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GUÍA Nº65 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

         TEMA: “ARTURO PRAT Y EL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE” 
                                                                                                                                            Lunes 24 de mayo, 2021.                                                                                                       

EDUCACIÓN PARVULARIA: 1° NIVEL TRANSICIÓN (PRE-KÍNDER). 

ÁMBITO: Interacción y comprensión del 

entorno.  

NÚCLEO: Comprensión del entorno 

sociocultural 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE (5): Comunicar algunos relatos sociales sobre hechos 

significativos del pasado de su comunidad y país, apoyándose en recursos tales como: 

fotografías, videos, utensilios u objetos representativos. 
 

 

Importante: Para la revisión enviar una fotografía de la actividad 2, 5, 6 y 8. El resto se puede 

capturar desde la guía o el cuaderno (tarea desarrollada). 
 
 

 

Arturo Prat:  

El héroe más 

reconocido de 

Iquique nació en la 

hacienda de San 

Agustín de Puñual, 

cercana a la ciudad 

de Chillán.  

Combate Naval de 

Iquique: El Combate 

Naval de Iquique fue uno 

de los enfrentamientos 

más importantes 

ocurridos durante la 

Campaña Naval de la 

Guerra del Pacífico. 
 

 
 

 

1° ACTIVIDAD: ARTURO PRAT. 

El estudiante junto a un integrante de la 

familia, escuchan y observan la biografía de 

Arturo Prat en el siguiente link que 

encontrarán más adelante. Luego el párvulo 

responde las preguntas y el adulto escribe las 

respuestas.  

https://youtu.be/fFJwClJqc28.  

¿Qué tarea le costaba realizar y cómo crees 

que logro superar las dificultades? 
 

…………………………………………………………………………………… 

¿A qué edad ingresó a la Escuela Naval? 
 

…………………………………………………………………………………… 

¿A qué edad participó en su primer combate? 
 

…………………………………………………………………………………… 

¿Qué carrera estudió después? 
 

…………………………………………………………………………………… 

¿Por qué crees que es importante lo que hizo 

Arturo Prat por nuestro país? 
 

…………………………………………………………………………………… 

¿Qué es lo que más te gusto de la biografía 

de Arturo Prat? 
 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
 

 

 

2°ACTIVIDAD: 

“ARTURO PRAT 

CUANDO NIÑO”. 

Arturo Prat antes de llegar 

a ser capitán, fue un niño 

igual que tú.  

Dibuja como crees que era 

a tu edad este héroe, 

cuando vivía en el campo.  

  

3° ACTIVIDAD: MUSEO 

HISTÓRICO DE LA ESCUELA 

NAVAL ARTURO PRAT. 

El apoderado invita al niño(a) a ver 

un video en el siguiente link 

https://youtu.be/z6BIfCQxaY0 

 

“Anímate, será muy 

interesante”. 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
https://youtu.be/fFJwClJqc28
https://youtu.be/z6BIfCQxaY0
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4° ACTIVIDAD: CONOCIENDO UN 

POCO DE LA HISTORIA DE MÍ PAÍS. 

Un miembro de la familia incentiva al 

alumno(a) a escuchar la reseña del 

Combate Naval de Iquique y después 

responder las preguntas. El adulto 

registra. 

“El 21 de mayo de hace más de 100 años, en el norte de 

Chile en las costas de Iquique unos barcos se disponían a 

pelear, Arturo Prat era el capitán de la Esmeralda. Los 

barcos comenzaron a perseguirse para pelear, se 

atacaban con cañones y balas, la Esmeralda (barco 

chileno) peleaba contra el Huáscar (barco peruano). La 

Esmeralda resistió un buen rato el ataque, pero no tenía 

muchas esperanzas de ganar, sin embargo Prat no se 

rindió, y llamó a su tripulación alentándolos con estas 

palabras: “¡Muchachos: la contienda es desigual, pero 

ánimo y valor! Nunca se ha arriado la bandera contra 

el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de 

hacerlo. Mientras yo viva, esta bandera flameará en 

su lugar, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir 

con su deber. ¡Viva Chile!”. Imagínense que hombre tan 

valiente. Cuando el barco chileno estaba casi derrotado, 

Prat saltó al barco enemigo y gritó: “¡Al abordaje 

muchachos!”, pero no logró sobrevivir a este intento, 

después de un segundo ataque del Huáscar, la Esmeralda 

se hundió. El Combate Naval de Iquique no fue un gran 

triunfo para el ejército chileno. Sin embargo, hoy lo 

recordamos como uno de los ejemplos de valor y amor a 

la patria, más destacados de nuestra historia.” 

¿Cuál era el nombre del barco 

Chileno?  

 

……………………………………………………………… 

¿Cuál es el nombre del Capitán 

valiente? 

 

……………………………………………………………… 

¿En qué lugar de Chile se llevó a 

cabo el Combate?  

 

……………………………………………………………… 

¿Qué le paso a la Esmeralda?  

 

……………………………………………………………… 

¿Qué ejemplo nos dejó Arturo 

Prat? 

 

……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………… 
 

 

5° ACTIVIDAD: ROMPECABEZAS. 

Se solicita al estudiante participar de la experiencia. 

 Materiales: Cartulina, tijeras y pegamento. 

 Instrucciones: El párvulo y su acompañante, pegarán sobre una 

cartulina la imagen que encontrarán en el anexo y recortarán el 

dibujo por la línea segmentada. A continuación, el educando 

deberá armar el rompecabezas. 
 

 

6°ACTIVIDAD:”COMBATE NAVAL DE IQUIQUE”. 

El apoderado desafía al niño(a) a realizar un trabajo sobre el hecho histórico.  

 Materiales: 2 unidades de papel lustre de diferente color cada uno, pegamento, lápices de 

colores, hoja blanca o de block. 
 

 

 
Instrucciones: Con ayuda de un 

familiar el alumno(a) hace el 

plegado de dos barcos, guiándose 

por la imagen. Enseguida, tendrá 

que pegarlos en la hoja y ambientar 

la composición con dibujos, para 

representar el Combate Naval de 

Iquique. 
 

 

 

 

 

http://www.colegiosandiego.cl/
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7°ACTIVIDAD: “MES DEL MAR”. 

Durante el mes de mayo se celebra el mes de mar. El adulto invita al estudiante a colorear el 

fondo marino y dibujar muchos peces de colores, con el material que más le guste ¡Anímense 

será divertido! 

 

 

 

8°ACTIVIDAD: MÍ ACUARIO. 

El apoderado incentiva al párvulo a realizar su propio acuario.   

 Materiales: Una caja de zapatos, témpera azul o celeste, 

pincel, tijeras, cartulina, pegamento, lana o hilo, hoja de 

peces anexa a la guía o dibujos realizados por el educando. 

A modo opcional incluir piedrecillas, conchitas de mar y 

ramitas de árbol, entre otros. 

 Instrucciones: Pintar con témpera azul o celeste el 

interior de la caja de zapatos y luego dejar secar.  

Continuar pegando los peces (anexo) sobre una cartulina 

y después recortarlos, bajo la supervisión de un familiar. 

Enseguida pegar una lana o hilo a cada pez, para colgarlo 

dentro de la caja seca. Con el material optativo u otros, 

puedes ambientar tu acuario. 

     

 
 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN: 

Colorea según 

corresponda. 
 

 

 
 

PARA FINALIZAR EL ESTUDIANTE COMENTA AL APODERADO QUÉ APRENDIÓ HOY. 

Los invitamos a revisar más recursos educativos en: www.parvularia.mineduc.cl 

Recuerden hacer todas sus consultas en el siguiente correo: m.zuniga@colegiosandiego.cl 

http://www.colegiosandiego.cl/
mailto:m.zuniga@colegiosandiego.cl
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ANEXO 

 

ACTIVIDAD N° 5 

 
 

ACTIVIDAD N° 8 
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