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Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: “Reseña “Prat, una Tragedia” de Patricio Jara 

 

Objetivo: Descubrir que a través de una buena comprensión lectora, se puede entender muy bien un libro. 
Descubrir  a la lectura como fuente de información del mundo que rodea al estudiante. Comprender textos 
aplicando estrategias de comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias 
y conocimientos 
  

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una reseña sobre el libro  de “Prat, una Tragedia”. Luego de leerlo, 
tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí lograste entender 
el contenido. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

 

Prat, una tragedia es libro del escritor chileno Patricio Jara se basa en una 
investigación de varios años que se ha convertido en un clásico de la novela 
histórica chilena. Esta nueva edición publicada los primeros días de septiembre de 
este año en una versión Debolsillo permitirá a quienes gustan de la historia 
disfrutar de este magnífico relato. 
Prat. Una tragedia relata el último día de vida del capitán Arturo Prat Chacón 
quien muere en el Combate Naval de Iquique. Una de las cualidades de este relato 
es que presenta al héroe nacional y de la Marina en su plano más humano, 
describiendo sus miedos y sentimientos personales y como capitán de La 
Esmeralda. Al mismo tiempo relata aspectos históricos y el triste desenlace de 
este capitán. Una historia que quizás muchas veces hemos escuchado o visto en 
documentales en televisión, pero que en el relato de Patricio Jara es posible 
observar desde una perspectiva completamente distinta. 
Prat. Una tragedia all igual que otras obras del Periodista Patricio Jara se basa en 
hitos que han marcado la historia de Chile, recreando la situación y al mismo 
tiempo incluyendo hechos históricos recogidos en sus investigaciones, las cuales 
trabaja durante varios años. El mismo Patricio Jara ha indicado en diferentes 
ocasiones que la escritura de sus libros siempre le toman más años de lo 

inicialmente planificado. 
Prat. Una tragedia es una gran oportunidad de lectura y disfrute para todos quienes gustan de la historia y la 
literatura, en un formato cómodo y liviano para que sus lectores puedan llevarlas a cualquier lugar. Además es una 
puerta de entrada a este género literario, novelas históricas, la no ficción, que cada día toma más fanáticos y 
fanáticas en Chile y el mundo, no sólo porque permiten aprender de historia sino porque entregan historias 
humanas de personas que han marcado nuestra historia. 
 

2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar un cuestionario sobre el libro que estás leyendo. La idea es que 
contestes de acuerdo a tu comprensión lectora, tanto de esta breve reseña y del libro leído. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- ¿Cuáles fueron las características más notables que tuvo Arturo Prat durante toda su vida? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cómo fue la muerte de Arturo Prat Chacón? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Arturo Prat antes de morir? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

4.- ¿Cuántos hombres  sobrevivieron en la Esmeralda? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

5.- ¿Por qué se celebra el 21 de mayo? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

6.- ¿Quién mató a Arturo Prat? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

7.- ¿Cuál es el hobby que practicaba Arturo Prat cuando tenía tiempo libre? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

8.- ¿Dónde se encuentran los restos de Arturo Prat en este momento? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

9.- ¿Cómo se llaman los padres de Arturo Prat? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

10.- ¿Cuántos barcos participaron en el combate naval de Iquique? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 

2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar un cuestionario sobre el libro que estás leyendo. La idea es que 
contestes de acuerdo a tu comprensión lectora, tanto de esta breve reseña y del libro leído. 
 

1.- ¿Cuáles fueron las características más notables que tuvo Arturo Prat durante toda su vida? 
Su capacidad de entrega al estudio y su estricto sentido de la responsabilidad, fueron características muy 
tempranas del joven Prat y de ello dan cuenta diversos documentos de la época. Esta personalidad marcada por la 
disciplina y la exigencia, fue enriquecida a través del tiempo con una lealtad a toda prueba y un desarrollado 
sentido del deber hacia su país. 
 

2.- ¿Cómo fue la muerte de Arturo Prat Chacón? 
Fue una muerte heroica en donde Arturo Prat al morir, dejo en los integrantes de La Esmeralda, la idea que era muy 
difícil ganarle al Huáscar pero que la dignidad no se puede perder  y por ello lucharon con dignidad hasta el último 
hombre, siguiendo como ejemplo la muerte de su capitán. 
 

3.- ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Arturo Prat antes de morir? 
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¡Muchachos: la contienda es desigual, pero ánimo y valor. y espero que no sea ésta la ocasión de hacerlo!. Esta 
arenga, proclamada desde la cubierta de la Esmeralda minutos antes de lanzarse al abordaje del monitor peruano 
Huáscar, dio a Arturo Prat Chacón un lugar único en la historia de Chile. 
 

4.- ¿Cuántos hombres  sobrevivieron en la Esmeralda? 
De la dotación de la Esmeralda, que la componían cerca de doscientos hombres, no más de cincuenta sobrevivieron, 
entre oficiales, marineros y soldados de la guarnición, quienes fueron trasladados al puerto de Iquique y ubicados 
en un Cuartel de Bomberos y la Aduana local respectivamente 
 

5.- ¿Por qué se celebra el 21 de mayo? 
El Día de las Glorias Navales es una efeméride chilena que conmemora el Combate naval de Iquique, ocurrido el 
miércoles 21 de mayo de 1879, donde murió el capitán de fragata Arturo Prat Chacón, junto a toda la plana mayor 
de la corbeta Esmeralda, la cual fue hundida en combate por el monitor peruano Huáscar al mando . 
 

6.- ¿Quién mató a Arturo Prat? 
El comandante de la Esmeralda Arturo Prat, saltó sobre el Huáscar y con revólver en mano intento dar muerte a 
Grau, pero se encontró con el teniente Velarde a quien mató de un pistoletazo; un marinero que vio esto, mató a 
Prat, partiéndole la cabeza de un hachazo. Prat y cinco que lo siguieron quedaron muertos. 
 

7.- ¿Cuál es el hobby que practicaba Arturo Prat cuando tenía tiempo libre? 
El hobby que practicaba Arturo Prat en sus ratos de esparcimiento era practicar la carpintería. Muchos de los 
muebles que tenía en su casa, los diseño Prat. 
 

8.- ¿Dónde se encuentran los restos de Arturo Prat en este momento? 
Los cadáveres de los héroes del Combate Naval de Iquique Arturo Prat Chacón e Ignacio Serrano Montaner fueron 
sepultados en la tarde del 22 de mayo de 1879, en el cementerio de esa ciudad, gracias a la preocupación del 
ciudadano español Eduardo Llanos, ayudado por otro compatriota Benigno Posadas. 
 

9.- ¿Cómo se llaman los padres de Arturo Prat? 
La joven pareja formada por Agustín Prat del Barril y Rosario Chacón Barrios se casó el 26 de octubre de 1838 y se 
estableció en Santiago. 
 

10.- ¿Cuántos barcos participaron en el combate naval de Iquique? 
Como si el destino quisiera dejar imborrablemente marcado este día para las Glorias de Chile, en Iquique se 
reunieron cinco buques con cuyas iniciales se formó la palabra CHILE: "Covadonga", "Huáscar", "Independencia", 
"Lamar" y "Esmeralda". 
 
 

Si contestaste bien estas preguntas, quiere decir que tu comprensión de lectura es óptima y que además 
eres capaz de responder adecuadamente a las interrogantes planteadas. Felicitaciones 
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