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GUÍA N°66 DESCUBRIENDO MI ENTORNO 

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

EDUCACIÓN PARVULARIA: 2° NIVEL TRANSICIÓN (KÍNDER). 

ÁMBITO: Interacción y compresión 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. 

 

ARTURO PRAT 

CHACÓN:  

Fue un marino, 

militar y abogado 

chileno. 

Como militar 

perteneció a la 

Armada de Chile. 

Participó en la guerra 

contra España y en la guerra del Pacífico.  

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. 

 

Importante: Para la revisión enviar fotografías de las actividades 3 y 5. En las experiencias 1, 2 

y 4 enviar imágenes del trabajo desarrollado en la guía o cuaderno.  

 

1° ACTIVIDAD: ¿QUÉ ES EL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE? 

El adulto lee al estudiante una reseña sobre el Combate Naval de Iquique. A continuación, el 

alumno responde las preguntas y el acompañante registra las respuestas. Si quieren ver este 

relato con imágenes visiten el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=hEgViZkNOz0 
 

COMBATE NAVAL DE IQUIQUE 

 

El 21 de mayo en Chile conmemoramos el Combate Naval de 

Iquique, que se desarrolló en el mar. El 21 de mayo de 1879 se 

produjo el enfrentamiento en uno de los principales combates 

de la Guerra del Pacífico. El capitán Arturo Prat, al mando de 

La Esmeralda, se encontró frente a frente con uno de los 

navíos más poderosos de nuestros hermanos peruanos, el 

Huáscar, al mando de don Miguel Grau. La situación era 

claramente favorable para las fuerzas peruanas, 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!”. Prat saltó al barco enemigo y 

gritó: “¡Al abordaje muchachos!” y en el mismo instante murió en la cubierta, junto a dos marinos 

que lo acompañaron. La Esmeralda sin rendirse y con la bandera a tope se hundió en el mar. Todo 

Chile se conmovió con el heroísmo de estos hombres que se convirtieron en un símbolo de 

patriotismo y desde entonces los chilenos conmemoramos con orgullo esta fecha. 
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 ¿Qué es el combate Naval de Iquique? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Dónde ocurrió el Combate?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Qué países participaron en este Combate? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es el nombre de los barcos que se enfrentaron? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Cómo se llamaba el capitán de la embarcación chilena?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Qué es lo que más te llama la atención de este hecho histórico?  

__________________________________________________________________ 

 Si pudieras hablar con Arturo Prat ¿Qué le dirías?  

__________________________________________________________________ 
 

2º ACTIVIDAD: CONOZCAMOS SOBRE LA VIDA DE ARTURO PRAT. 

El apoderado lee al niño(a) la reseña sobre la vida de Arturo Prat Chacón. Posteriormente, el 

párvulo responde las preguntas y el acompañante escribe las respuestas. Sugerimos ver el video 

en el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=fFJwClJqc28  

  Arturo Prat Chacón nació en la hacienda San Agustín de Puñual, en 

Ninhue, una pequeña localidad cerca de Chillán. Sus padres fueron 

Pedro Agustín Prat Barril y María Luz Rosario 

Chacón y Barrios. A los 10 años entró a la 

Escuela Naval y a los 17 años ya estaba 

participando en su primer combate, esa vez 

contra los españoles, le fue tan bien que lo 

nombraron teniente. Luego entre logros como 

teniente siguió sus estudios y se convirtió en abogado. Ya era capitán de 

corbeta cuando se casó con Carmela Carvajal, con quién tuvo dos hijas y un 

hijo. El 21 de mayo de 1879 muere en el Combate Naval de Iquique.  

 ¿A qué edad entró a la Escuela Naval? 

__________________________________________________________________ 

 ¿Quiénes conformaban la familia de Arturo Prat?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Cómo te imaginabas la vida de Arturo Prat?  

__________________________________________________________________ 

 ¿Cuál fue su aporte a nuestro país? 

__________________________________________________________________ 
 

3º ACTIVIDAD: “SOY UN MARINO(A)”. 

El educando, junto a un miembro de su familia, confeccionan un sombrero y 

una solapa de marino(a).   

Materiales: Cartulina blanca, cartulina azul, tijeras, pegamento, tempera, 

papel lustre y marcadores.  

 Sombrero: Marcar en la cartulina blanca un círculo de 15 a 20 cm. de 

diámetro y un rectángulo de 6 cm. de ancho por 50 cm. de largo. Recortar y 

luego pegar las piezas como aparece en la primera imagen. 

 Solapa: Marcar en la cartulina azul la figura que aparece en la 

segunda imagen.  

 Agregar detalles con tempera, papel lustre y/o marcadores. 

 Usa tu traje de marino(a) y tómate una foto. Puedes enmarcarla y/o 

enviarla a un ser querido.  
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4º ACTIVIDAD: ¿DÓNDE ESTÁ UBICADO IQUIQUE? 

 El estudiante observa el mapa de Chile.  

 Con la ayuda de un adulto encierra en un círculo la 

región donde se encuentra Santiago, la ciudad donde 

vive (Región Metropolitana) y marca con una X la región 

donde se encuentra Iquique, lugar donde ocurrió el 

Combate Naval (Región de Tarapacá).  

 Enseguida investiguen y comenten algunas 

características de cada ciudad. El apoderado registra. 

 Iquique:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 Santiago:  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 

 
 

  

5º ACTIVIDAD: “MAYO, MES DEL MAR”. 

En el mes de mayo se celebra el mes del mar. 

Es por esto que invitamos al alumno a elegir 

su animal marino favorito, para después 

confeccionarlo con material de desecho y 

decorarlo con los materiales que desee 

(tempera, papel lustre, cartulina, 

marcadores, escarcha, lentejuelas, entre 

otros). A continuación, presentamos algunas 

imágenes de referencia.  

   
 

  

Los invitamos a realizar una visita virtual por el museo “Corbeta 

Esmeralda” en el siguiente link:  

https://www.museoesmeralda.cl/tour3d/  
 

 

 

 AUTOEVALUACIÓN:  

¿Cómo me sentí 

realizando las 

actividades?  

Colorea tu respuesta. 

 

 

 

Muy bien 

 

 

 

Bien  

 

 

 

Regular  

 

PARA FINALIZAR COMENTA A UN ADULTO QUÉ APRENDISTE 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/
https://www.museoesmeralda.cl/tour3d/

