REVISTA ESCOLAR

DON LORO
ILUSTRADO
(Una revista verde)

V.2

Con alegría dejamos a disposición de nuestra comunidad
estudiantil este segundo número de nuestra revista
escolar: Don Loro Ilustrado, la cual no tiene otro objetivo
que convocar la participación de todos y todas ustedes
a expresar, presentar y compartir conocimientos,
intereses, obras (fotografía, pintura, cuento, poesía,
entrevistas), datos curiosos, juegos, rimas, adivinanzas, chistes, actualidad (deportes, ciencias, cultura),
cocina, concursos y saludos que nos permitan compartir,
aprender y crecer en comunidad.
Atte
Don Loro (Ilustrado)

1

E FEM ÉRIDES
Dedicaremos este número especial para conmemorar
El Día de Las Glorias Navales (21 de Mayo 1879)

2

Presentación en Décimas de Don Loro
Nos vamos con el segundo
número de la revista.
No hay lector que se resista
a su mensaje fecundo.
Varios saberes del mundo
se encuentran en este punto,
con diversos contrapuntos
formatos y perspectivas.
¡Súmate a la iniciativa!
¿Qué esperas? yo me pregunto.
Despedimos el mes del Mar
con merecido homenaje
a ese valiente abordaje
de aquel marino singular
que jamás supo claudicar,
un culto que reivindique
su imagen y justiﬁque
su lugar en nuestra historia.
Con honor, valor y gloria:
¡Viva el héroe de Iquique!
Miss Elena Donoso Contreras
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21 de Mayo 1979:
Combate Naval de Iquique
Día de las Glorias Navales

Renato Muñoz Peraldi
3° grade

“El Huáscar”

“La Esmeralda”

Constanza Ramírez Arredondo
6° grade
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Haciendo un poco de Historia…
con Mister Camilo García Díaz

Combate Naval de Iquique. Día de las Glorias Navales
¿Por qué conmemoramos?
Desde el año 1915 cada 21 de mayo
se ha considerado como feriado en
nuestro país. De hecho, ya es una
tradición que todos los establecimientos educacionales de la
comuna de Requínoa desﬁlen
luciendo sus estandartes frente a
las autoridades, apoderados y el
pueblo recibiendo aplausos y vítores. Colegio Tricahue, desde su fundación en 2016, ha participado sin
interrupción de esta actividad
patria (salvo 2018 debido a suspensión por lluvia y 2020 debido a suspensión por COVID-19).
Ante esto, cabe preguntarse qué y
por qué conmemoramos esta
fecha.
En ese día, se celebra el Día de Las
Glorias Navales. Un reconocimiento al aniversario del Combate
Naval de Iquique, una de las batallas marítimas que ocurrieron durante la Guerra del Pacíﬁco de
1879 entre Perú y Chile.
Las causas de la guerra aún son
objeto de discusión, cómo fue que
estos países que hace solo 20 años

habían combatido juntos contra
España (1865), pudieron enfrascarse en un conﬂicto armado. Entre los
principales motivos, prima el de los
intereses económicos que signiﬁcaban los grandes yacimientos de
salitre que se encontraban en el
desierto de Atacama. Aunque también se plantea como una posibilidad, la real capacidad de nuestros
países vecinos de ejercer el Estado
de Derecho en aquellos territorios,
a lo que se le suma la injerencia
del capital británico en las decisiones políticas de cada nación involucrada.
Centrándonos en el combate, es
importante explicar un poco el contexto. La marina chilena tenía bloqueado al puerto de Iquique que en
ese entonces era peruano, sin embargo, ante presiones del gobierno,
se ordena ir a bloquear el puerto de
El Callao (Lima) con las mejores
naves. Es ahí donde se deja a cargo
de la misión del bloqueo a los
buques más antiguos: la corbeta
Esmeralda al mando de Arturo
Prat y la goleta Covadonga al
mando de Carlos Condell.
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Justo en el momento en que la
fuerza principal de Chile avanza
hacia Lima, los mejores barcos
peruanos, como el Huáscar y la
Independencia, viajaban a luchar
a defender Iquique. Es ante esta
situación que la contienda en el
puerto fuera tan desigual. Literalmente era acero contra madera. A
pesar de ello, Prat en un acto heroico, va a la batalla dentro de un escenario enmarcado por el compromiso con el país y la valentía por su
decisión, aunque ya supiese cuál
sería el resultado.
Días después, llegan a Valparaíso y
Santiago las noticias de lo ocurrido
en el norte, y la gente empieza a
propagar la historia de la gesta de
Prat. Por primera vez durante el
transcurso de la guerra, chilenos
comienzan a inscribirse en gran
número como voluntarios para
combatir. Es ante este fervor patriótico generado, que se plantea que
la ﬁgura de Arturo Prat simboliza
algo que iba trasciende divisiones
políticas, sociales, económicas o
religiosas. Eran valores los que se
reﬂejaron en la batalla.

Así como plantea el historiador
William Sater:
“Si se le mide con una vara material, la muerte de Prat no acarreó
ningún beneﬁcio. Pero al trascender de lo físico a lo espiritual creó
reglas de conducta que le signiﬁcaron a su nación la victoria en la
guerra, y que fueron internalizadas por las siguientes generaciones de ciudadanos. Ése es el verdadero signiﬁcado de Arturo Prat”.
Es debido a este motivo, que el
Estado-nación chileno aún le otorga
una importancia al carácter simbólico de lo ocurrido en Iquique, por
eso aún se mantiene viva en la memoria colectiva y por eso aún se
honra cada 21 de mayo.
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Capitán Arturo Prat Chacón

Comandante Miguel Grau Seminario

Rosario Sanhueza González
6° grade
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Preguntando
a los(as)
expertos(as)
LiD:
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Martín Cáceres Insúa, 4° grade
Tema de investigación LiD: Barcos
Martín Cáceres nos presenta un cuadro
comparativo de los busques Corbeta
Esmeralda y Monitor Huáscar

ESMERALDA

HUÁSCAR

Origen: La Esmeralda es
una fragata perteneciente
a una serie de seis fragatas conocidas como las
mahonesas por estar
construidas en Mahón
(Menorca, España).

Origen: El Huáscar es un
buque
construido
en
Reino Unido por encargo
del gobierno del Perú en
1864

Dimensiones:
113 mts. largo
12 mts. ancho

Dimensiones:
59,4 mts. largo
10,6 mts. ancho

Tripulación: 200 marinos

Tripulación: 200 marinos
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Martín Segura Caro, 5° grade
Tema de investigación LiD: Dinero
Martín Segura nos instruye sobre la
historia del billete de $10.000 pesos
y su transformación en el tiempo.

El billete de diez mil pesos es parte del sistema monetario chileno. De color azul, mediano y largo, ha experimentado diversos
cambios desde su creación en el año 1989, donde muestra en
su cara principal al héroe nacional Arturo Prat Chacón en su
uniforme y en su reverso desde el 2010 una imagen del Parque
Nacional Alberto de Agostini de la XII Región de Magallanes y la
Antártica Chilena.
El primer billete de diez mil fue creado el día 21 de junio de
1989 con la imagen de Arturo Prat Chacón, imagen realizada por
el ilustrador Luis Fernando Rojas poco después de ocurrido el
Combate Naval de Iquique. En el año 2010 se presentó un nuevo
billete. El nuevo retrato del héroe corresponde a la pintura al óleo
de Manuel Antonio Caro y pertenece a la colección de la Armada
de Chile. Están presentes también, el copihue, la marca de agua y
la franja de seguridad en 3D donde se distingue el Antú.
Antiguamente el dinero de Chile era el Escudo pero en 1975
pasó a denominarse Peso, donde una unidad monetaria equivalió a mil escudos ($1 = E°1000). Por esta razón el billete de diez mil
pesos que conocemos en la actualidad está inspirado en un antiguo billete de cincuenta pesos del año 1975 donde podíamos ver
a nuestro héroe Arturo Prat Chacón y en un reverso la imagen de
la Corveta Esmeralda.
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Cada día necesitamos nuevas formas de pago y seguridad. Si
bien nuestros billetes son seguros, no sabemos qué cambios
experimentarán en el futuro o si los dejaremos de usar y la
forma de pago será solo electrónica perdiendo así la belleza del
dinero con sus diseños, colores, imágenes y dibujos.

Billete de 50 pesos, año 1975.

Billete de 10.000 pesos, año 1989.

Billete de 10.000 pesos, año 2010.
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Pablo Mardones Gamboa, 5° grade
Tema de investigación LiD:
Teatro
Video tour

Pablo Mardones Gamboa comparte con nosotros el ameno trabajo periodístico que realizó como parte de su proyecto de investigación LiD documentando sus visitas al Museo Corbeta Esmeralda (Iquique) y al Monitor Huáscar (Talcahuano) durante
los años 2017 – 2018 respectivamente:
Corbeta Esmeralda
https://www.youtube.com/watch?v=zCV7jIwTgAA
Monitor Huáscar
https://www.youtube.com/watch?v=oFgA9CbTxJc
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C on ocien d o
nue st ro
p atr im on io
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El Museo Corbeta Esmeralda es un museo chileno ubicado
en la ciudad de Iquique (Región de Tarapacá). Consiste en
una representación a escala real de la corbeta chilena Esmeralda, hundida en el combate naval de Iquique ocurrido
en 1879.
Construido y regalado a la ciudad de Iquique el año 2010
por Minera Doña Inés de Collahuasi como conmemoración
histórica del Bicentenario, esta obra patrimonial, se constituye en el proyecto cultural nacional de mayor envergadura
hecho con aportes de privados y a su vez, en el primer
museo de estas características, diseñado y concebido desde
sus inicios para estos ﬁnes.
Invitamos a todo quien desee saber más de este gran
museo y la historia nacional que reconstruye para generaciones existentes y venideras de nuestro país, vivistar la
página del museo que incluye, entre otras cosas, galerías de
imágenes, videos y una aplicación de visita digital en 3D.
https://www.museoesmeralda.cl/el-museo/genesis/

Entrada
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Lorenza, Maximil
iano y Fern

anda

2

Isidora
s

Martín y Tomá
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S abías Qu é !
Datos curiosos sobre
Combate Naval de Iquique
con mister Camilo García Díaz

• El monitor Huáscar es el segundo barco blindado
más antiguo del mundo que todavía está a ﬂote. Fue
construido en Reino Unido en 1865 cerca de Liverpool, y
actualmente, se encuentra en Talcahuano como museo.
(El primero es el HMS Victory, que se encuentra en Portsmouth,
Inglaterra, el cual es de 1765 y fue alguna vez el buque
insignia de Lord Nelson).
• Tanto Miguel Grau como Arturo Prat son considerados
en su patria como héroes máximos de sus respectivas
Armadas y de su país.
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Una enseñanza valórica del
Combate Naval de Iquique.
A pesar de todo primó la deferencia. Más allá de la enemistad y el
conﬂicto armado que existió en esa
contienda entre Perú y Chile, el
comandante peruano Miguel
Grau y el capitán chileno Arturo
Prat, se respetaban mutuamente.
Estos verdaderos caballeros del
mar se habían conocido 13 años
antes, cuando estuvieron en el
mismo bando en un conﬂicto
armado contra España. El vínculo
de esa experiencia signiﬁcó que el
combate en Iquique tuviera como
márgenes valóricos, la hidalguía y la
admiración entre cada uno de los
adversarios.
Cuando Prat aborda el Huáscar,
recibió un disparo por parte de un
marinero. Grau intentó socorrerlo,
pero ya era demasiado tarde, y el
capitán chileno fallece.
El comandante peruano se enfadó
por la que para él era una poco
digna forma de morir, y sanciona al
autor del disparo. No era la forma
en la que un contendiente debía ser
tratado.

“El valiente Comandante de la
Esmeralda murió como un Héroe
en la cubierta de este buque, en
momentos en que emprendió un
abordaje temerario. Yo hice un
esfuerzo supremo por salvarlo,
pero desgraciadamente, fue ya
tarde. Su muerte me amargó la
pequeña victoria que había obtenido y pase un día muy aﬂigido”
Luego, le escribió una carta a la
viuda del capitán chileno, Carmela
Carvajal, dándole su más sentido
pésame y devolviéndole las pertenencías del que ya desde ese momento se convertiría en un héroe
patrio. Carmela Carvajal responderá su carta denominándolo por sus
nobles actitudes como “El caballero de los mares”.
Esta historia de Prat y Grau nos
enseña que hasta incluso en tiempos tan adversos como en una
guerra, puede existir un espacio
de convivencia que fomenta el
respeto, la admiración y dignidad
entre las personas.

Más tarde y apenado por lo sucedido, Miguel Grau le escribe a su
cuñada relatándole el episodio.
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Si quieres saber más de esta trágica y patriótica
gesta te copiamos un link de un video explicativo
que recrea los sucesos acaecidos aquel 21 de
mayo de 1979 en Iquique:
https://www.youtube.com/watch?v=qaI7sGYRAeI
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Histo ri as…
Mi papá viajó en la Esmeralda por el Mundo
por Martín Segura Caro, 5° grade

Mi papá se llama Mauricio Segura y fue marino entre los años 2006 al
2012. Durante ese tiempo fue tambor mayor de la Escuela Naval Arturo
Prat Chacón y así viajó en el buque Escuela Esmeralda en los años
2009—2010. Me contó que viajaban a bordo 330 marinos y se dividían
en dos grupos: de trabajo y máquinas.
Los viajes del buque Escuela Esmeralda son viajes de instrucción y de
diplomacia en representación de la República de Chile. Atracan en
diversos países de América, entre ellos: Colombia, Brasil, Uruguay,
Argentina, Perú, Panamá, Ecuador, Venezuela, Jamaica, Estados Unidos,
entre otros.
El buque Escuela Esmeralda tiene un hermano gemelo llamado Juan Sebastián Cano. Ambos buques fueron fabricados en España.
El año 2010 en conmemoración del Bicentenario de nuestro país (y
otros países de América) se hizo la gran regata llamada Bicentenario
donde se juntaron varios buques escuelas de muchos países, haciendo
intercambios culturales entre las barcazas y los puertos donde atracaban.
Mi papá estuvo ahí, y me cuenta que el viaje duró un año y guarda muy
buenos recuerdos de ese viaje por que conoció nuevos puertos y personas. Me dice que en los días de navegación se entretenían mucho haciendo deporte, trote, ﬂexiones dentro del barco pero lo mejor fue
volver a ver a su familia al volver al puerto de Valparaíso.
Actualmente ya no es marinero se retiró pero siempre me cuenta las historias y las cosas que vivió como marino.
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Martín junto a Mauricio

Aﬁche conmemorativo
“Regata Bicentenario 2010”

Buque Escuela Esmeralda
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Coci na nd o
con M a r tin A
(Cocina con alegrÍa)

21

Repostería Gloriosa: Banana Esmeralda
Don Loro tomó el teléfono celular y dijo a nuestra Chef:
Don Loro: Hola Martina, cómo estás? mira, te tengo un encargo especial: Necesito una receta para conmemorar el día de las Glorias Navales, es para un número especial de Revista Don Loro Ilustrado.
Martina: Ok. Don Loro, no hay problema… dime para cuándo.

INGREDIENTES
-2 bananas
-1 mandarina
-Helado color mar
-Frutillas, Frambuesas, Berries
(Opcional: Puedes combinar también cualquier otra fruta de la
temporada)

ARMADO Y DECORACIÓN

Puedes utilizar crema o yogurth.
Puedes utilizar Frutos secos variados.

A disfrutar!
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Nóve les
es cr itores
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Miss Marlem Salinas
Profesora & Bibliotecaria
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Magdalena Aguilera González
6° grade

LA ESPUMA DE MAR
Había una vez, en un océano muy lejano, una sirena que vivía con su
mamá y su abuela que era muy, muy anciana. La sirena se llamaba Michelle, ella era una niña muy traviesa y era la consentida de su abuela que
siempre le contaba muchas historias de princesas y de sirenas antiguas
que protegían su mar de los humanos. Michelle no le prestaba tanta atención a los detalles, ya que su mamá le había dicho que no creyera todo lo
que su abuela le decía, porque estaba muy anciana e inventaba muchas
de las historias.
Una noche, la abuela le contó algo que la dejó impactada, era una historia
muy rara que Michelle nunca había escuchado antes. La abuela le dijo que
las sirenas cuando morían se convertían en espuma de mar, como la que
se ve a la orilla de la playa y que los humanos se iban al cielo. Michelle no
pudo dormir esa noche, se había quedado pensando que no quería ser
espuma de mar. Ella quería ir al cielo como los humanos. Así que apenas
salió el sol fue en busca de una solución.
Pero se alejó tanto de su casa que se perdió y no pudo encontrar el
camino de vuelta. Desesperada, buscando por dónde ir, se encontró con
un amigo de la escuela que la ayudó. La invitó a su casa para pedir ayuda
a sus padres, pero lamentablemente ellos no conocían esa parte del
océano y no sabían cómo ayudar a Michelle. Decidieron que la cuidarían
mientras encontraban la forma de reunirla con su mamá y abuela. Pasaron varios años y aunque Michelle no lo sabía, estaba muy cerca de reencontrarse con su familia. Su madre y abuela nunca dejaron de buscarla,
hasta que una tarde por ﬁn apareció la madre de Michelle, pero desafortunadamente tenía una muy mala noticia. Su abuela había muerto, pero no
de anciana, sino que cuando Michelle había desaparecido la abuela había
salido a buscarla todos los días hasta que unos pescadores la vieron y se la
llevaron. Nunca más se supo de ella.
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Michelle cayó en llanto y decidió que iría a buscar a su abuela, porque aún
podría seguir con vida.
Michelle salió lo más rápido que pudo, cuando estuvo cerca de la playa se
detuvo, porque algo le llamo la atención. La playa estaba limpia y los humanos la cuidaban y respetaban. Se quedó mirando con cara de impresión, cuando de repente escucha una voz que le habla por detrás. Era una
voz conocida, era la de su abuela. Se dio vuelta muy feliz, porque pensó
que la había encontrado, pero detrás no había nadie, sin embargo esa voz
le seguía hablando. Michelle estaba segura de que era la voz de su abuela,
cuando de repente la voz le dice ¨ser espuma de mar no es tan malo como
tú piensas¨, entonces Michelle se dio cuenta que su abuela era espuma de
mar!!!.
Se quedó mucho rato observando cómo, cada vez que rompía una ola,
traía espuma de mar, lo que le daba una hermosura especial al color del
agua.
Así, pudo comprender, que lo que ella consideraba tan simple y sin importancia como la espuma de mar, era en realidad una manera de estar siempre con su abuela y de permanecer dónde ella pertenecía…. el mar.
Fin
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Nuest r os
a lumnos (a s )
r esponde n:
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¿ Q u é le er ?
“El Libro “Perrock Holmes” es una saga de 9 libros,
y el autor es Isaac Palmiola, escritor español. Yo he
leído hasta ahora el 1 “Perrock Holmes, Dos Detectives
y Medio” y el número 2 “Perrock Holmes, Pistas a
Cuatro Patas”. Perrock Holmes es una versión para
niños de Sherlock Holmes, y me gustaría recomendarlo
porque es entretenido, gracioso, educativo, con
aventuras y enseña acerca de la convivencia familiar”.
Isidora Solís Fuentes. 5° Grade

“Este cuento se llama “Fra-Francisco” y cuando lo
leí, la enseñanza que dejó es no reírse de los otros
y aceptar cómo somos. Lo recomiendo para
niños(as) de tercero para abajo”.
Lorenza Voss Berríos. 2° Grade
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F o t o grafí as
d e l Baú l de
l o s r ecu erdo s
2016 – 2017 – 2019
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Colegio Tricahue presente en el desﬁle
Conmemorativo de lasGlorias Navales
en la Comuna de Requínoa

2016
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Colegio Tricahue presente en el desﬁle
Conmemorativo de lasGlorias Navales
en la Comuna de Requínoa

2017
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Colegio Tricahue presente en el desﬁle
Conmemorativo de lasGlorias Navales
en la Comuna de Requínoa

2019
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cómic
“PO L AR GIT O
E N CUAREN T E N A ”
Por Pablo Mardones
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Jugando
Aprendo
(Actividades para los
más pequeños(as)…)
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1- Adivinanzas sobre
cosas de una CASA
A
Aunque tengo cuatro patas,
yo nunca puedo correr,
tengo la comida encima,
y no la puedo comer.

B
De nada me sirven estas cuatro patas,
que quieta estoy siempre,
y sobre mí, el durmiente.

C
Una señorita blanda que, sin ser
enferma, siempre está en cama.

2- Acertijos

A mesa
B cama
C almohada

RESPUESTAS
Pan = 4
Número = 9
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3- Qué ves?
Encuentra la cara de un
hombre en estas hojas

¿Qué ves… un pato o un conejo?

4- Humor:
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5- Para expertos LiD
Encuentra en esta sopa de letras 13 palabras correspondientes a
temas LID. Se relacionan con el Mundo Vegetal.

MANZANAS ÁRBOLES ESPECIAS GRANOS FRUTAS SEMILLAS
CACTÁCEAS FLORES HOJAS SUCULENTAS CEREALES
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TODOS LOS VIERNES

conéctate a Radio Vox
DÓNDE
CUÁNDO EN VIVO desde
HORARIO
Todos
Facebook y canal 18:00 hrs.
los viernes
de Youtube

¡NO SE LO PIERDAN!
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SALUDOS
“Quiero saludar a mi papá Gabriel Solís Arredondo por
el día del abogado que fue el 21 de Mayo por ser un
abogado ejemplar, porque siempre ayuda a las personas. Fue el día del abogado porque Arturo Prat fue un
abogado y ayudó a mucha gente y casi nadie sabe”.
Isidora Solís Fuentes, 5th Grade

“Un gran saludo a toda la comunidad Tricahue, y por supuesto al Club de Forjadores Ambientales Loros Tricahue que desde sus casas han continuado con sus compromiso con el respeto y cuidado al medio ambiente.
Les dejo un abrazo y ya nos veremos para para así
seguir trabajando juntos!”
Miss Anita Aguirre Pichún,
Profesora Educación Ambiental
Formadora Club Forjadores Ambientales
“Loros Tricahue” Colegio Tricahue.
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AVISO
C O MERCIAL
Si te ha interesado esta publicación, y deseas ser un colaborador de
Don Loro Ilustrado participa enviándonos historias (entrevistas, cuentos, poesías, rimas, adivinanzas, saludos, comentarios, etc.) a mi cuenta
de correo donloroilustrado@colegiotricahue.cl éstas serán publicadas en nuestra revista… y prepárate, TÚ puedes ser él o la próximo(a)
.- Juego: Animales Encadenados:
entrevistado(a).
Porque todos(as) tenemos algo que decir, te invitamos a participar en
Revista Don Loro Ilustrado.
Así, junto con participar, comunicarte y enterarte de compañeros y
compañeras, podrás exponer, expresar y compartir con todos y todas
colaborando en esta genial revista escolar… la revista más querida
por los niños y niñas de Colegio Tricahue.
Recuerda sólo debes enviarnos material que desees que publiquemos a donloroilustrado@colegiotricahue.cl.

FIN!

