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GUIA DE APLICACIÓN N°5 DE ARTE. 

“COMBATE NAVAL DE IQUIQUE” 

Nombre  N° de lista  

Curso 4° Básico A-B-C Fecha Semana del 11 al 15 de mayo. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 1 
Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del: 
› entorno natural: naturaleza y paisaje americano 
› entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, tradiciones y artesanía americana) 
› entorno artístico: arte precolombino y de movimientos artísticos como muralismo mexicano, naif y 
surrealismo en Chile, Latinoamérica y en el resto del mundo. 

Contenidos Habilidades 

 Combate Naval de Iquique. Observar, identificar,  dibujar y representar. 

 

Estimado Estudiante: A continuación, realizarás una guía de Arte basada en la celebración 

de las Glorias Navales, que se realiza en este mes de mayo. Por esta razón en esta guía 

tendrás que dibujar, como te imaginas que fue este enfrentamiento.  Con el fin de que puedas 

tener una idea de  este suceso, te incorporamos extractos de este hecho. ¡¡Mucho Éxito!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras los chilenos veían con confianza su situación en el norte, desconocían que el año 
1873 Perú y Bolivia habían firmado un Tratado Secreto de alianza militar contra Chile. 
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I. Realiza un dibujo del enfrentamiento antes relatado, debe ser la parte que sigue a la historia.  

Al momento de realizar tu trabajo ten presente: 

 Ocupar una hoja en blanco que puede ser de tu croquera, block o de oficio. 

 Realizar un margen de 1 cm. en la hoja. 

 Realizar un dibujo que ocupe toda la parte disponible dentro del margen.  

 Primero dibujar tu idea con lápiz mina y luego pintarlo para evitar errores. 

 Puedes utilizar solo lápices de colores. 

 Realizar un trabajo limpio y ordenado. 

 Escribir en la parte superior de tu dibujo el título (Por ejemplo: El abordaje, Esmeralda 

V/S Huascar, etc.) 

 Finalmente, escribe tu nombre y curso atrás del dibujo y pídele a un adulto que lo 

anexe a esta guía con un corchete, un clip etc. 

“Fija tu rumbo a una estrella y podrás  

navegar a través de cualquier tormenta” 

 

Comenzó entonces uno de los 

hechos más importantes de la 

Historia de Chile: el Combate 

Naval de Iquique. Luchando de 

manera heroica, la tripulación de 

la vieja corbeta resistió contra el 

“Huáscar” por casi 3 horas… 

Entonces empezó a ser atacada desde tierra 

por artillería peruana. 

A Prat no le quedó más remedio que sacar a su 

nave fuera de la bahía. 

Eran cerca de las 11.30, cuando el “Huáscar”, 

aprovechó su oportunidad, y a 10 nudos se lanzó con 

su espolón de acero contra la heroica capitana… 


