
EL COMBATE 

NAVAL DE IQUIQUE 
MAYO MES DEL MAR 

             Colegio Santa María La Florida 
             NT2 



Hola niños y niñas ¿cómo están el día de 

hoy? ¿Listos para comenzar? 

 

¿Recuerdan que hemos estado 

estudiando sobre  el mar?  

 

Hoy nos toca aprender sobre un 

personaje muy importante de la historia 

de Chile. Él es Arturo Prat Chacón. 

 

¿Alguna vez habías oído hablar de él? 

  



Si observas la foto  ¿Qué profesión crees tú que tenía Arturo Prat? 

 

¡Si, muy bien! 

 

Arturo Prat era marino y capitán del barco chileno  llamado “La Esmeralda”  

 

 

 

 

 



Arturo Prat se enfrentó en su corbeta  ¨La Esmeralda” al barco Peruano llamado 

“Huáscar” que estaba a cargo del Capitán Miguel Grau. Como puedes ver, el 

Huáscar era un barco blindado mucho más grande y fuerte que nuestra 

Esmeralda, pero eso no fue motivo para que Arturo Prat dejara de luchar, él era 

un capitán muy valiente. 



Te invito a ver este video que nos cuenta lo que sucedió entre el Huáscar y la Esmeralda 
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El Combate Naval de Iquique, ocurrió un día como hoy, un 21 de mayo de 1879, y aunque 

ocurrió hace muchos años atrás, hoy conmemoramos en esta fecha a las Glorias Navales 

de Chile  y a todos aquellos que lucharon ese día. 



Aprendamos una  linda canción sobre 

Arturo Prat 



Ahora te invitamos a dibujar a la Esmeralda, con Arturo Prat  y el  Huáscar. 

También puedes dibujar el mar, las banderas de Chile y Perú en cada barco. Acá 

te dejamos una idea. ¡Anímate!  

Pídele a una adulto que en un papel te 

escriba “Combate Naval de Iquique” para 

que tú lo puedas copiar en el dibujo. No 

olvides escribir tú nombre y apellido. 



Esperamos que te haya gustado esta historia 

de nuestro país. Una vez que tengas listo tú 

dibujo, puedes enviarnos  una foto, si lo deseas. 

 

Y recuerda que si tienes alguna duda o quieres 

comentarnos algo, no dudes en escribirnos. 

 

Les mandamos muchos cariños, 

 

Tía Anne Marie, Kinder A  

annemariesalazar@gmail.com 

 

Tía Marylan, Kinder B  

marylanbarrazastmf@gmail.com 

 

Tía María Paz, Kinder C  

mariaquirogastmf@gmail.com 

 

Tía Marilú, Kinder D  

mariluramirezstmf@gmail.com 

 

¡Nos vemos la próxima semana! 
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