
 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 
SEGUNDOS BÁSICOS 

INSTRUCCIONES: 
- Recuerda utilizar el cuaderno de Historia y geografía de Chile para realizar la siguiente 

actividad. 
- Escriba la fecha en que realiza la actividad y el objetivo de la clase: Caracterizar el 

modo de vida del pueblo originario Rapa Nui (Chile insular). 
- La actividad debe ser supervisada por un adulto. 

 
Actividad 1:  
a) Escucha video adjunto Mana, un niño Rapa Nui que 
nos mostrará la Isla de Pascua, sus colores y lugares más 
hermosos, donde se realizan competencias y fiestas 
como la “Tapati”. 
 
 
 
 
b) Lee y observa las imágenes que a continuación se muestran del pueblo originario Rapa Nui. 

 
¿Dónde se ubican? Habitan en el medio del océano Pacífico 
sur, en la Isla de Pascua, llamado en su lengua <<te pito o 
te henua >> que en castellano quiere decir << el ombligo 
del mundo>>.  
 
 
 
¿Cómo es su vestimenta en rituales?  
 
La vestimenta de las mujeres en los 
rituales de danza y canto es el 
<<huru-huru>> que son amarres de 
plumas en las faldas, corpiños y 
tocados.  Otro elemento que los 
caracteriza como pueblo son los 
tatuajes y la pintura corporal.  
 
 
 
 

Modo de vida: Sedentarios 

Ubicación: Rapa nui o Isla de Pascua 

Características generales: pesca y cultura, vivían en clanes, construían moais para ceremonias y ritos. 

Vivienda tradicional: Hare Paenga 

Idioma o lengua: Hablan Rapa nui y escriben Rongo rongo. 

La Isla de Pascua pertenece a la Región de Valparaíso de Chile. 

EJE: Historia 
OA 1: Caracterizan el modo de vida de los pueblos estudiados, distinguiendo entre nómades y 
sedentarios. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EpQ-X1ZB8Lk


 

 

 
 
 ¿Cómo eran sus viviendas? La Hare Paenga, 
conocida también como "casa bote", era la 
vivienda tradicional de Isla de Pascua, cuyo 
nombre significa "casa de una familia 
extensa". 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
     
c) Completa el cuadro resumen con la información que leíste anteriormente. 
 

Pueblo 
originario 

Localización  
Ubicación  

Medio de 
sustento (cómo 
se alimentaban) 

Cultura 
(organización 
social, 
nómades, 
sedentarios, 
artesanía, etc.) 

Lengua 

Rapa Nui 
 
 
 
 
 
 

    

 
d) Ahora que ya conoces más del pueblo originario Rapa Nui:  ¿Qué es lo que más te gustó y 
por qué? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Deberás enviar una foto de la actividad realizada en tu cuaderno a nuestros correos de lunes a 
viernes de 09:00-18:00 h hasta el martes 01 de septiembre. 
2°A Profesora Gladys Ramírez: profegla02@gmail.com 
2°B Profesora Macarena Portiño: maportino@gmail.com 
O también puedes enviarlas a la apoderada a cargo del grupo del curso por 
WhatsApp y ella nos reenviará las fotos.  
Cualquier consulta, no dudes en preguntarnos.  
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