
Unidad: Chile y sus 

pueblos originarios 



 
 
    Su nombre significa Isla grande y también es llamada Te pito o te 

henuá (El ombligo del mundo) 



Los Rapanui viven en la Isla mas grande de Chile insular  se 

ubica en el Océano Pacífico a 3000 km. del continente. 



   Los Rapanui  viven en el  medio del océano pacífico.    

   Sus antiguas viviendas se llamaban Hare Paenga o casas 

bote, denominadas así por la forma de bote que tenían 

sus cimientos fabricados de piedra labrada. 

 



 Hay un tipo de artesanía vegetal, hecha con corteza 

de plátano y plumas, y adornada con conchitas o 

caracoles, con los que se hace la vestimenta usada 
en los bailes folklóricos. 



 En piedra pueden encontrarse fundamentalmente réplicas de 

moais en diferentes tamaños, pukaos (tocados de los moai) y 

piedras talladas con petroglifos que representan al Hombre – 

pájaro  y al Dios creador Make Make. 







En Rapa Nui celebran todos los años la Tapati, que es el festival 

cultural más grande de la isla y uno de los eventos más grandes de 

toda la polinesia. En este festival se realizan una serie de 

competencias físicas y tradiciones culturales que incluyen bailes y 
comidas entre otros eventos. 
 

Si quieres saber un poco más de esta fiesta Rapa Nui y sus 

bailes y tradiciones, te invitamos a ver estos videos: 

https://youtu.be/JeWuZwZPCLA  

https://youtu.be/YsIgXnpTxww  
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Te Reva Reimiro es el nombre de la bandera 

Rapanui. Fue creada en 1880 por los pocos 

sobrevivientes de la antigua civilización.  



Sus grandes e imponentes estatuas construidas con piedra 

volcánica son la expresión cultural más grande de los habitantes 

de esta isla y un fiel reflejo hasta el día de hoy su cultura y 

tradiciones. 

En el idioma rapanui los Moai se llaman Moai Aringa Ora que quiere 

decir “el rostro vivo de nuestros ancestros” 

 





Durante esta semana conoceremos más sobre el 

pueblo Rapa nui  que habitan hace miles de años en 

nuestro país. 

 

https://youtu.be/n9APr2LsCwI 

https://youtu.be/EpQ-X1ZB8Lk  

https://youtu.be/VN7kBOWNZlA  

https://youtu.be/_1PaLzeEQYY    
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