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Título o tema: Arte de Pueblos Originarios Insulares Pascuenses  

  
1.-Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste sobre arte y cultura Selk'nam, pudiendo 

realizar máscaras de uso ritual y creaciones de personajes representativos de esa cultura con 

plasticina a escala pequeña. Ahora es el turno de conocer sobre Arte de Pueblos Originarios 

Insulares Pascuenses, otras culturas que elaboraron expresiones artísticas y culturales con origen 

precolombino. ¿Has elaborado creaciones de arte pascuense?  Tu nuevo desafío es crear este arte 

polinésico.  

 
2.-Objetivos: Elaborar bocetos e ideas para desarrollar trabajos de arte› Crear trabajos de arte de 
pintura y artesanía, basados en la observación de arte, textiles, cerámica y arte precolombino. 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos. 
 

4.- Actividad introductoria: Arte Rapa Nui 

 

5.- Aprendo: Rapa Nui fue poblada desde el 100 d.C. por grupos de navegantes polinésicos que venían de 

otras islas por el oeste. La cultura Rapa Nui cuenta con numerosas manifestaciones artísticas, entre ellas las 

estatuillas que se obtenían de la madera del toromiro: el Moai Kavakava y el Moai Pa’apa’a Hiro. Los moai son 

enormes estatuas de piedra que representaban a los antepasados. Eran copias de espíritus llamados Akuaku y 

eran consideradas sagradas. Existe además una gran diversidad de adornos y figuras utilizadas en ceremonias 

festivas. Destacan esculturas en madera de peces, lagartos y los Rona u hombres-pájaro. También, destacan 

vestimentas utilizadas en días de celebración como el Tapati, momento en que tanto hombres como mujeres 

realizan bailes típicos de la zona insular. Collares y karone Tiare (corona y collares de flores), es uno de los 

accesorios de vestimenta más representativos de los bailes pascuense. A continuación observa imágenes 

referenciales de collares y coronas florales, luego videos con procedimientos para crear esos accesorios.  
 

1. Arte Rapa Nui : https://www.youtube.com/watch?v=8Gf7U4t6Pac  

2. Karone Tiare: https://www.youtube.com/watch?v=ddbOTj-Fx9A 

3. Creación de collar con papel reciclado1: https://www.youtube.com/watch?v=S2XCgHI10Yo&t=184s 

4. Creación de collar con papel reciclado2: https://www.youtube.com/watch?v=nxz20bxIPAE&t=28s  

 

 

 

 

Ilustración 1 Collares florales (karone Tiare) de Isla de Pascua. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Gf7U4t6Pac
https://www.youtube.com/watch?v=ddbOTj-Fx9A
https://www.youtube.com/watch?v=S2XCgHI10Yo&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=nxz20bxIPAE&t=28s
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6. Responde la pregunta en tu cuaderno y luego desarrolla la actividad práctica: 

 

1. Selecciona la afirmación correcta:  
a) Estatuas monumentales de piedra (Moais), esculturas de madera con representaciones de pájaro y collares 

Karone Tiare son expresiones artísticas de Rapa Nui. 

b) El telar es una expresión artística y artesanal Rapa Nui.  

c) Máscaras olmecas eran utilizadas en baile Tapati de Rapa Nui.  

 

 2. Elabora un karone Tiare (collar floral) con papel de periódico, revistas o cartulinas aplicando colores de tu  

agrado en la creación. (Ver videos referenciales adjuntos en del texto inicial de la guía).  

 

7. Autoevaluación: 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía: 

 

 
 

2. Logré realizar la actividad de trabajo demostrando interés y esfuerzo: 

 

 

 
3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto. 

 

 

 

               4. Logré comprender y crear artesanía Rapa Nui  de manera adecuada: 
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7.- Solucionario: 

 
 

1.- Actividad introductoria (Aprendo): 
 

 

Arte de Pueblos Originarios Insulares 

Pascuenses 

 

 

 

 

 
 
2.- Actividad introductoria (Aprendo): 

 

 

1. Selecciona la afirmación correcta:  
a) Estatuas monumentales de piedra (Moais), 

esculturas de madera con representaciones de 

pájaro y collares Karone Tiare son expresiones 

artísticas de Rapa Nui. 

b) El telar es una expresión artística y artesanal 

Rapa Nui.  

c) Máscaras olmecas eran utilizadas en baile 

Tapati de Rapa Nui.  

 

 
 

 2. Elabora un karone Tiare (collar floral) con 

papel de periódico, revistas o cartulinas 

aplicando colores de tu  agrado en la creación. 

(Ver videos referenciales adjuntos en del texto 

inicial de la guía).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapa Nui se encuentra en Isla de 
Pascua, lugar que conserva 
manifestaciones culturales y artísticas 
con pasado ancestral manifestado en 
monumentos, esculturas, indumentaria 
típica de bailes y artesanía, como por 
ejemplo collares florales (Karone Tiare).  

 
 

 

 

 

a) Estatuas monumentales de piedra 

(Moais), esculturas de madera con 

representaciones de pájaro y collares 

Karone Tiare son expresiones artísticas 

de Rapa Nui. 

 
 
 
 
 
 
 
Estudiantes deben realizar un collar 
floral pascuense aplicando diversos 
colores en su creación con papel de 
diario, cartulinas, revistas o cualquier 
otro papel que tengan en casa. Para 
lograr el objetivo, se sugiere ver los 
siguientes videos explicativos sobre 
cómo hacer un collar polinésico 
(pascuense):  

1. Creación de collar con papel 

reciclado1: 

https://www.youtube.com/watch

?v=S2XCgHI10Yo&t=184s 

2. Creación de collar con papel 

reciclado2: 

https://www.youtube.com/watch

?v=nxz20bxIPAE&t=28s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2XCgHI10Yo&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=S2XCgHI10Yo&t=184s
https://www.youtube.com/watch?v=nxz20bxIPAE&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=nxz20bxIPAE&t=28s
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