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1.-Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste sobre Arte de Pueblos Originarios Insulares 

Pascuenses expresado en coronas y collares de flores que llevan por nombre Karone Tiare. En esta oportunidad, 

vas a conocer sobre monumentos representativos de Rapa Nui, se trata de los Moais, estatuas monumentales 

que caracterizan la identidad de la isla. ¿Sabías que los Moais representan también los antepasados de la Isla? 

¡Ahora lo descubrirás! 

 
2.-Objetivos: OA1  Crear trabajos de arte con un propósito expresivo personal y basados en la observación del 

entorno cultural: América y sus tradiciones (cultura precolombina, tradiciones y artesanía americana). Describir 
imágenes y videos de obras y objetos de artesanía del arte precolombino Americano. Desarrollar ideas para sus 
pinturas y esculturas por medio de bocetos.  

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

 

4.- Actividad introductoria: Arte Rapa Nui 
 

5.- Aprendo: 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. El origen de los primeros moai data del año 700 d.C hasta el 1.600 d.C. Son más de 900 

estructuras de roca volcánica, distribuidas a lo largo de la isla. Estas estatuas llaman la atención del mundo 

entero, por su imponente tamaño y aparentes misterios sobre su creación. Con 900 moai distribuidos a lo largo 

de Isla de Pascua, son el símbolo más representativo de este territorio. Respecto a su construcción, la tradición 

de tallar estatuas viene de antiguas costumbres polinésicas. Los moai fueron esculpidos en distintas rocas 

volcánicas y se tallaron directamente sobre la roca. En primer lugar, basalto, escoria roja y traquita. También, 

se extrajeron rocas del volcán Rano Raraku. 

En el idioma rapanui los moai se llaman moai aringa ora. Esto significa “rostro vivo de nuestros ancestros”. Estas 

estatuas fueron construidas para preservar la energía de los nativos que ya habían muerto. Además, se creía que 

esta energía controlaba las cosechas y los animales. A continuación observa imágenes referenciales de los Moais 

de Isla de Pascua y un video de complemento a tu conocimiento.  

 
1.   ARTEHISTORIA Los Moais:  https://www.youtube.com/watch?v=P7iCCRqotbg&ab_channel=PlanetaTVShow 

1. 
Programa: Lugares que Hablan Isla de Pascua:  https://www.youtube.com/watch?v=iUwBiJn81Fo&ab_channel=ReportajesensuCasa  

 

Ilustración 1 Vista frontal de Moais de Isla de Pascua. 

https://www.youtube.com/watch?v=P7iCCRqotbg&ab_channel=PlanetaTVShow
https://www.youtube.com/watch?v=iUwBiJn81Fo&ab_channel=ReportajesensuCasa
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6. Responde la pregunta en tu cuaderno y luego desarrolla la actividad práctica: 

1. Selecciona la afirmación correcta: 
a) Moais son estatuas monumentales con valor patrimonial de Isla de Pacua.   

b)  Moais son máscaras olmecas funerarias.  

c)  Moais son representaciones de la cultura Selk'nam.  

 

 

2.  Realiza una pequeña escultura (10 cm) de un Moai con greda o plasticina u otra masa para para moldear   

y luego adhiere la figura en una base/soporte. El resultado debe ser enviado al correo docente.  

 

 

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 expresar arte monumental de Isla de Pascua: 

 



 

7.- Solucionario: 

 
 

1.- Actividad introductoria (Aprendo): 
 
   Qué deben saber los estudiantes:  
 

Moais de Isla de Pascua  Los moai son enormes estatuas de piedra 
que representaban a los antepasados. El 
origen de los primeros moai data del año 
700 d.C hasta el 1.600 d.C. Son más de 900 
estructuras de roca volcánica, distribuidas 
a lo largo de la isla. Estas estatuas llaman 
la atención del mundo entero, por su 
imponente tamaño y aparentes misterios 
sobre su creación. Con 900 moai 
distribuidos a lo largo de Isla de Pascua, 
son el símbolo más representativo de este 
territorio. Respecto a su construcción, los 
moai fueron esculpidos en distintas rocas 
volcánicas y se tallaron directamente sobre 
la roca. Actualmente los Moais son 
monumento cultural y forman parte del 
patrimonio de la isla.  

 

2.- Actividad introductoria (Aprendo):  

 

 

 
 
 

1. Selecciona la afirmación correcta: 
a) Moais son estatuas monumentales con valor 

patrimonial de Isla de Pacua.   

b)  Moais son máscaras olmecas funerarias.  

c)  Moais son representaciones de la cultura Selk'nam.  

 
 

 

3.  Realiza una pequeña escultura (10 cm) de un Moai con 
greda o plasticina u otra masa para para moldear   

y luego adhiere la figura en una base/soporte. El 
resultado debe ser enviado al correo docente.  

  

a) Moais son estatuas monumentales 

con valor patrimonial de Isla de 

Pacua.   

 

 
 

 

 

Estudiantes deben realizar una 

escuñtura a escala pequeña (tamaño 

pequeño) de un Moai con greda, 

plasticina u otra masa de escultura 

para moldear. Luego deben adherir la 

figura a una base para generar 

estabilidad a la creación.  

 

 

 

 
 

 


