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I Región. Capital: Iquique 
Población: 336.769*- Superficie: 42.226 km2

YO DESCUBRO MI PAÍS TARAPACÁ FICHA 1

Cada 21 de Mayo se 
recuerda en todo el país 
el Combate Naval de 
Iquique y la gesta de 
Arturo Prat, ocurrida en 
1879. Cuando la minera 
Doña Inés de Collahuasi 
(I Región) preguntó 
a sus empleados cual 
podría ser el aporte 
de la empresa para 
la celebración del 
Bicentenario de Chile 
(2010), el resultado fue 
el MUSEO CORBETA 
ESMERALDA. 

El objetivo era construir –de la forma más fidedigna 
posible– la nave tal y como se presentó al épico 
combate de aquella mañana. El museo corresponde 
a una representación en escala 1:1 de las partes 
y departamentos principales de la Esmeralda. En 
el proyecto se involucró la Armada, el Estado y la 
Corporación del Patrimonio Marítimo de Chile. Éste 
último a cargo de la administración del museo.

www.fundacionfuturo.cl

BITÁCORA
MUSEO CORBETA ESMERALDA

*Fuente: INE. Proyecciones de población al 2015. 

MÁXIMO HÉROE NAVAL
Arturo Prat Chacón nació 
en Ninhue (VIII Región) en 
1848 y cuando tenía sólo 10 
años fue matriculado en la 
Escuela Naval, participando 
en la Guerra contra España. A 
los 17 años, ya era un veterano 
de guerra, condecorado por 
su valentía. Cuando tenía 26 se 
tituló de abogado, aunque nunca 
dejó de ser marino. Por ello, al declararse la Guerra 
del Pacífico (1879-1873) pidió ser destinado a una 
nave de guerra. Así, llegó al mando de la Esmeralda.

TUITEANDO...

Estás ahí en el lugar de los hechos. En 140 
caracteres cuéntanos que pasó el 21 de mayo 
de 1879 a las 12:10 pm.

LA IMAGINACIÓN EN ACCIÓN

Hagamos un poco de ciencia ficción. ¿Cómo 
habría seguido la Guerra del Pacífico sí Arturo 
Prat no hubiese muerto el 21 de mayo de 1879? 
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A SACAR CUENTAS...
Averigua las dimensiones de la Esmeralda de 
la Guerra del Pacífico y la actual. Compara. 
¿Cuánto más alta era una que la otra? ¿Más 
ancha? ¿Más larga?


