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Módulo de autoaprendizaje Nº Y 
Tema: Libro “Prat, una tragedia” 

 

Objetivos de aprendizaje:  
OA1Interpretar cuentos y una novela comentados en clases, considerando: › diferencia entre narrador y autor › 
narración en primera o tercera persona › diálogos y pensamientos expresados por los personajes › ambiente físico y 
sicológico › tema. 
OA 3Escribir textos narrativos, desarrollando un conflicto coherente. 
 

Actividades: 
I.-  Las siguientes actividades, permiten evaluar tu conocimiento acerca del autor de esta novela, qué piensas de la 
novela  en sí y valida la lectura completa del libro  
 

1.- Produce una biografía de la vida de Patricio Jara  
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

II.- Contesta las siguientes preguntas:  
Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

1.- Arturo Prat, es sin duda, uno de los héroes más apreciados que tiene nuestra historia chilena. Te invito a 
reflexionar la arenga de nuestro capitán, a segundos de abordar el Huáscar, para que después escribas tus ideas con 
respecto a la frase citada: “"Muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arriado nuestra bandera ante el 
enemigo y espero que no sea ésta la ocasión de hacerlo. Por mi parte, os aseguro que mientras yo viva, esa bandera 
flameará en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber... ¡VIVA CHILE! 
 

2.- Describan con todos los detalles posibles, a las dos naves que participaron en este combate, es decir, a la Corbeta 
Esmeralda y al Monitor Huáscar. ¿Cómo eran? ¿Cuáles eran sus diferencias? ¿En qué se parecían?,  ¿Cómo eran sus 
estructuras? ¿Cuántos marinos tenía cada una de estas naves? etc. 
 

III.- En  un mínimo de tres líneas, señala las principales características (físicas y psicológicas) de los 
siguientes personajes de la novela histórica: 

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

a) Arturo Prat Chacón:  
b) Juan de Dios Aldea Fonseca:  
c) Luis Uribe Orrego:  
d) Carmela Carvajal:  
e) Miguel Grau Seminario:  
f) Juan Williams Rebolledo: 

Solucionario Libro: “Prat, una tragedia” 
 

I.- Produce una biografía de la vida de Patricio Jara  
Patricio Jara estudió en el Colegio San Luis de su ciudad, donde además comenzó a escribir sus primeros relatos. 
Ganó el Concurso de Cuentos de la Universidad Católica del Norte en tres ocasiones: 1995, 1996 y 2001. Ha escrito 
en diarios y revistas como The Clinic, Fibra, Rolling Stone, National Geographic, sábado y Revista de Libros de El 
Mercurio, además de publicaciones para periódicos de Argentina, México y España. Desde 1998 se ha dedicado a 
labores de docencia, luego de ser ayudante de destacados académicos nortinos como Sergio Peralta y Huberto 
Plaza. Actualmente es profesor de las escuelas de periodismo de la Universidad Diego Portales y de la Universidad 
Finis Terrae. También fue profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez. En 2002 su novela El sangrador (Alfaguara) 
ganó el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. Ha trabajado junto al director teatral Alberto Olguín en 
la creación de las obras Pacífico y Q. Ambas para la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta. En 2010 
reeditó la crónica La endemoniada de Santiago, testimonio de un exorcismo real hecho en Chile en 1857. Es 
colaborador de revista Qué Pasa y del diario La Tercera, donde escribe generalmente de literatura, música y fútbol. 
Ha sido editor de diversos libros de no ficción publicados por Ediciones B. Tiene la columna “Pág. 66” en Radio 
Futuro, donde comenta música y libros.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Uribe_Orrego
https://es.wikipedia.org/wiki/Carmela_Carvajal
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II.- Contesta las siguientes preguntas de manera breve  
1.- 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. Era el 21 de mayo de 1879, los 

primeros días de la Guerra del Pacífico. Prat era entonces un marino de treinta años que estaba al mando de la 

corbeta Esmeralda. 
 

2.- La corbeta Esmeralda fue la única nave de guerra construida como tal para la Armada de Chile al comienzo de 
la Guerra hispano-sudamericana (1865-1866), la primera con propulsión a vapor y hélice. Fue protagonista de 
varios acontecimientos de la Historia de Chile, los más importantes quizás fueron la retención del mercante 
estadounidense Sportsman, el apoyo naval en la Revolución de 1859, la captura de la goleta Covadonga durante la 
guerra hispano-sudamericana, etc. Sin embargo, su renombre se sustenta en los hechos ocurridos el 21 de mayo de 
1879 durante el combate naval de Iquique, cuando bajo el mando de Arturo Prat Chacón se hundió con la bandera al 
tope tras una larga lucha, desigual y sin cuartel, contra el monitor Huáscar bajo el mando de Miguel Grau al 
comienzo de la Guerra del Pacífico (1879-1883). Su nombre, que ya antes era causa de orgullo de los marinos 
chilenos por haber sido el de una presa (Fragata Esmeralda (1791)) capturada durante la guerra de independencia 
de Chile, se usa desde su insigne derrota para las naves más representativas de la Armada de Chile.  
El Huáscar, Es el segundo blindado más antiguo del mundo que todavía está a flote, sin embargo, no son sus 15 
décadas las que hacen que más de 150.000 personas lo visiten cada año. En la base naval de Talcahuano, 500 
kilómetros al sur de Santiago de Chile, resta anclado un buque negro, amarillo y blanco, mucho más pequeño que los 
grandes y modernos navíos de guerra que se ven a sus espaldas.Se llama Huáscar, en honor a uno de los últimos 
gobernantes del imperio incaico, que fue mandado a asesinar por su medio hermano; y tiene una carga emotiva 
para Chile y Perú que ha perdurado un siglo y medio. Algunos lo ven como un símbolo de amistad; otros, como un 
trofeo de guerra. 
 

III.- 
a) Arturo Prat Chacón: El capitán de fragata Arturo Prat Chacón (1848- 1879) fue un marino y héroe nacional 

que murió en el combate naval de Iquique en el que se enfrentaron las armadas chilena y peruana, en una 

correlación de fuerzas desfavorables para la Armada chilena.  
b) Juan de Dios Aldea Fonseca: (Chillán, Chile 24 de mayo de 1853 — Iquique, Chile - 24 de mayo de 18791) 
marino chileno. En el contexto de la Guerra del Pacífico, participó como Sargento 2° a bordo de la Corbeta 
Esmeralda en el Combate naval de Iquique, en el cual murió en Iquique 3 días después del combate naval, producto 
de las heridas producidas a bordo del Huáscar. Junto a Arturo Prat e Ignacio Serrano, es considerado uno de los 
máximos héroes navales de la Historia de Chile.  
c) Luis Uribe Orrego: (Copiapó, 13 de agosto de 1847-Valparaíso, 17 de julio de 1914) fue un marino chileno de 
origen vasco, que se destacó en sus actuaciones durante la Guerra del Pacífico y en la Comandancia General de la 
Marina chilena. 
d) Carmela Carvajal: (1851-1931). Hija de Diego Carvajal y María Briones, nacida en Quillota, era la menor de 
cuatro hermanos. Cuando Prat se inmoló en el Combate Naval de Iquique, el 21 de mayo de 1879, Carmela debió 
enfrentar la vida sin su compañero, a quien dio fuerzas en los momentos más terribles. Crió a sus hijos, no sin 
padecer sinsabores, pero también orgullosa de haber sido el permanente apoyo de un héroe como Arturo Prat. Ella 
se dedicó a sus hijos y luego a sus nietos, honrado la memoria de su esposo héroe. En 1931, en medio del pesar de 
Chile, Carmela Carvajal falleció en Santiago. 

e) Miguel Grau Seminario: (Paita, 1834 - Punta Angamos, 1879) Marino y militar peruano. Apasionado del mar 
desde la infancia, desarrolló una brillante carrera militar en la marina y llegó a ser diputado. Sus aptitudes como 
estratega, así como su lealtad y su heroísmo, brillaron particularmente en la Guerra del Pacífico (1879-1883), que 
enfrentó a Perú y Bolivia contra Chile. 
f) Juan Williams Rebolledo: El Contraalmirante Williams nació en Curacaví el año 1826, sus padres fueron Juan 
Guillermos (John Williams Wilson), quien sirvió a la Armada chilena a las órdenes de Lord Thomas Cochrane, y 
Micaela Rebolledo. Incorporado como Guardiamarina a la Armada, el 18 de mayo de 1844, se embarca en la fragata 
"Chile" Este Marino de alto profesionalismo, educador de numerosas generaciones que inculcó siempre la disciplina 
y el cumplimiento del deber, virtudes militares de las que fue un celoso observante y que creó con su ejemplo una 
tradición muy valiosa en la Armada de Chile, falleció en Santiago el 24 de junio de 1910. 
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