
GUIA DE APLICACIÓN N°6 DE ARTE. 

“COMBATE NAVAL DE IQUIQUE” 

Nombre  
N° de 

lista 
 

Curso 
3° Básico A-B-

C 
Fecha Semana del 18 al 22 de mayo. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 1 
Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación de: 
› entorno natural: animales, plantas y fenómenos naturales 
› entorno cultural: creencias de distintas culturas (mitos, seres imaginarios, dioses, fiestas, 
tradiciones, otros) 
› entorno artístico: arte de la Antigüedad y movimientos artísticos como fauvismo, expresionismo 
y art Nouveau. 

 
Contenidos Habilidades 

• Boceto del 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 la oportunidad de dibujar el combate naval de Iquique. 

Con el fin de que puedas tener una idea de cómo era nuestro héroe te incorporamos 

extractos de sus frases más famosas. ¡¡Mucho Éxito!! 

Puedes encontrar el video de esta guía en: https://youtu.be/IK1jy5QJBV4 

 
 

https://youtu.be/IK1jy5QJBV4


Realiza un boceto del enfrentamiento entre las naves chilenas y las peruanas en el 

combate naval de Iquique. Puedes hacer el dibujo que tú quieras, pero se debe 

notar la presencia de los barcos de ambos países. Para inspirarte observa y lee los 

extractos que se encuentran en la siguiente hoja. 
 

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 boceto 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 boceto el título (Por ejemplo: El abordaje, 

Arturo Prat, La arenga, etc.) 

• Finalmente, escribe tu nombre y curso atrás del boceto y pídele a un adulto 

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

 

La siguiente página no es necesario imprimirla. 

 

 

 

 

 

 

 

“El arte es la única forma de escapar, sin salir de 

casa” 

 



                                                                       
 

 

 

 



 

 

 

 

  

 


