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GUIA DE APLICACIÓN N°6 DE ARTE. 

“COMBATE NAVAL DE IQUIQUE” 

Nombre  N° de lista  

Curso 2° Básico A-B-C Fecha Semana del 18 al 22 de mayo. 

Objetivo de Aprendizaje 

OA 01 
Expresar y crear trabajos de arte a partir de la observación del: 
› entorno natural:  figura humana y paisajes chilenos 
› entorno cultural: personas y patrimonio cultural de Chile 
› entorno artístico: obras de arte local, chileno, latinoamericano y del resto del mundo 

Contenidos Habilidades 

 Combate naval de Iquique. Observar, identificar,  reproducir, dibujar. 

 

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

de las Glorias Navales, pero en esta ocasión te concentrarás en el enfrentamiento entre las 

naves de ambos países.  

Con el fin de que puedas tener una idea de cómo fue el momento del enfrentamiento 

 te incorporamos extractos de este hecho. ¡¡Mucho Éxito!! 

Puedes revisar el video de esta guía en: https://youtu.be/G6cXKf_hCp8 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/G6cXKf_hCp8
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I. Realiza un dibujo 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 dibujo que ocupe toda la hoja. 

 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: Esmeralda contra 

Huáscar, Combate nabal de Iquique, 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. 

                                                                       
 

 

“El arte es la única 

forma de escapar, sin 

salir de casa” 
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ANEXO 
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La contienda es desigual, debo aprovechar la 
única oportunidad de victoria... 
Nunca nos rendiremos. ¡Nunca! 
Pero ánimo y valor, el abordaje es el camino 
al triunfo. Nunca se ha arriado nuestra 
bandera ante el enemigo… 

El blindado llega... 

¡AL ABORDAJE, 
MUCHACHOS! 

Entretanto, al sur de Iquique se llevaba a cabo otra increíble gesta. El 
comandante de la Covadonga, Carlos Condell, aprovechando el mayor andar 
de su nave, y surcando audazmente los arrecifes, hacía encallar a la nave 
más poderosa del Perú, la “Independencia”… 

En Punta Gruesa quedaba destruida la mitad del poder marítimo del 
adversario…Solo quedaría el “Huáscar” para amenazar las costas 
chilenas. 

La metralla del enemigo hace estragos entre la 
tripulación de la “Esmeralda”… 

Prat solo tiene una 
oportunidad…debe 
dar el ejemplo a su 
tripulación… 

...A su país… 


