
Actividad 26

¡CONOZCAMOS LA CULTURA RAPA NUI!
Capítulo 9

Los últimos días de juego con Bartolo los dedicaremos a conocer más acerca de algunos de los pueblos 
originarios de Chile. En este relato se aborda la cultura de Rapa Nui, también conocida como Isla de 
Pascua. 

Las primeras actividades, orientadas a la comprensión del texto, aportan información complementaria 
respecto a la cultura del lugar. Luego niños y niñas podrán realizar las actividades de reconocimiento, 
juego y escritura con las letras K y X. 

TRABAJANDO JUNTOS

Antes de leer

La lectura de hoy es un texto autobiográfico, donde una niña pascuense narra algunos hechos de su vida 
y del lugar donde vive.

Busque en un mapa la ubicación de Rapa Nui. Revisen también otras islas importantes como Juan Fer-
nández o Chiloé. Imaginen cómo es vivir en una isla, cuáles son las dificultades para sus habitantes. 

Leyendo juntos

Compartan un momento de calma escuchando el relato de Vaikiragi, una niña que vive en Isla de Pas-
cua. Al terminar la lectura, se encuentran con una ampolleta que les lleva a información complementa-
ria acerca de Rapa Nui, que pueden escuchar. 

¿Qué día es hoy?

/          /



APRENDIENDO A LEER CON BARTOLO

Después de leer

La niña aprende de su madre a preparar los platos tradicionales de la isla. Conversen respecto a la tradi-
ción familiar en la cocina, u otros ámbito si lo desean, qué cosas le gustan a su hijo(a) y desea aprender. 
Pueden preparar juntos su plato favorito.

En internet busquen fotografías de los moáis, las esculturas sagradas construidas de roca volcánica. 
Miden entre 2 y 15 metros de altura y su función era proteger a los habitantes de la isla. 



A JUGAR SIN COMPUTADOR

Imaginemos otra solución, cómo podrían haberlos transportado. Dibuja tu solución. 

Fíjate cuan pequeña es una persona al lado de un moái.

EL MISTERIO DE LOS MOÁIS

Los moáis son esculturas de piedra sagradas. Los 
antiguos habitantes de la isla las hicieron y llevaron 
desde el volcán a la playa. Como eran tan grandes, 
es un misterio cómo pudieron moverlos.

En Rapa Nui hay una leyenda para explicarlo. Dicen 
que en los tiempos antiguos los moáis caminaban. 


