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 Familia:  

 

 

Les recordamos que ésta semana número 17 seguimos 

viendo el tema del mes, el cual es Chile y su cultura. Por lo mismo, es importante que 

se les hable a los niños y las niñas de la temática, revisar los ppt que se envían (3 

veces por semana), hacerlo entretenido para que los estudiantes se impregnen de 

esos conocimientos. 

La leyenda que se presenta a continuación es necesario que la puedan leer y 

reeler, para que los niños y las niñas la interioricen y amplíen su vocabulario según 

los términos que la leyenda presenta. 

 

¡Esperando como siempre su buena acogida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se envían link de videos correspondietes a la temática del mes. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg 

https://www.youtube.com/watch?v=rB2cTpcyxNw 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI
https://www.youtube.com/watch?v=EpQ-X1ZB8Lk
https://www.youtube.com/watch?v=zQOfj62V0q4
https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg
https://www.youtube.com/watch?v=rB2cTpcyxNw
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1.Lenguaje Verbal: Leyenda rapanui “Manutara” (ave sagrada)   

Objetivo: Comprender la leyenda que a continuación se presenta, realizando hipótesis, 

formulando preguntas, entre otros. 

Instrucciones: Leer junto a tu familia la siguiente leyenda rapanui para luego crear tú 

propio “Manutara”. 

*Para su conocimiento: Una leyenda es relato que posee elementos fantásticos o 

imaginarios pertenecientes a la tradición popular. Intentan dar una explicación al 

origen de un lugar o acontecimientos pasados. 

 

“MANUTARA” 

“Antiguamente, cuando los primeros 

pobladores llegaron a Rapa Nui, no existían 

los pájaros en la isla. En esa época vivía una 

bruja o espíritu llamada Hitu en la bahía de 

Hanga Nui cerca de Tongariki. Hitu tenía una 

calavera que guardaba como un tesoro en la 

cavidad de una roca. Un día en que el mar 

estaba crecido, una ola enorme arrastró la 

calavera y la llevó mar adentro. Hitu se lanzó al agua para recuperarla, pero no logró 

llegar hasta ella. Aunque nadaba y nadaba la calavera flotaba entre las olas y seguía 

alejándose. 

Así continuó Hitu nadando día y noche tras la calavera. Cuando ya estaba a punto de 

desistir por el agotamiento vislumbró en el horizonte las rocas del Motu Motiro 

Hiva (islote Sala y Gómez). Cuando la calavera llegó a la orilla del islote se transformó 

en el dios creador Make Make. Hitu alcanzó el 

islote poco después y ambos fueron recibidos por 

el espíritu Haua que vivía allí porque estaba 

destinado a cuidar a las numerosas aves marinas 

que habitaban en la pequeña isla. 

Después de unos días de descanso, Make Make 

ordenó a Haua que le trajera algunas parejas de 

aves para llevarlos a Te Pito o Te Henua (que 

significa ombligo del mundo). Cuando Make Make 

llegó a la isla, se fue a Hanga Nui y subió al 

https://imaginaisladepascua.com/que-ver/sitios-arqueologicos/ahu-tongariki/
https://imaginaisladepascua.com/make-make-el-dios-creador/
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cerro Poike dónde dejó las aves en libertad para que se reprodujeran, y más tarde 

regresó a su islote.  

Al año siguiente Make Make volvió a Te Pito o Te Henua para ver si las aves se habían 

multiplicado, pero descubrió, que los habitantes se habían comido todos los huevos. 

Entonces, furioso, recogió a los pájaros y los llevó a Vaihú, donde nuevamente las dejó 

en libertad para que anidaran allí. Pero lo mismo ocurrió en Vaihú, y los nativos se 

comieron de nuevo los huevos. Al año siguiente, Make Make, desesperado, llevó los 

pájaros a Vai Atare, un lugar situado en el borde del cráter del volcán Rano Kau. Allí 

por fin, los pobladores dejaron un nido con sólo un huevo, del cual nació el primer 

pájaro manutara de la isla. 

Pero Make Make, para asegurar mejor la crianza de los pájaros, volvió nuevamente el 

próximo año y dejó las aves en el islote Motu Nui situado frente al volcán Rano Kau. 

Allí las aves se multiplicaron en gran número debido al difícil acceso del pequeño 

islote.Más tarde, Make Make, permitió que los isleños pudieran recoger los huevos de 

las aves en cierto período del año, castigando a los que los recogían en los tiempos no 

permitidos. Para no provocar la ira del dios, el ariki y los sacerdotes resolvieron 

declarar los huevos como Tapu (o tabú, es decir, prohibidos) durante los períodos de 

veda. Este tabú permitió la protección y el desarrollo de las aves marinas en Rapa 

Nui”.  

 

Ahora que ya leíste junto a tu familia la Leyenda rapanui “Manutara” (ave sagrada). 

Comenta junto a tu familia. Busca una piedra de tamaño mediano-grande y dibuja con 

un plumón a Manutara, luego lo coloreas con témpera o según como tú quieras. Para que 

crees tú propio amuleto de la suerte. 

Te envío algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/poike/
https://imaginaisladepascua.com/que-ver/sitios-arqueologicos/ahu-hanga-tee-vaihu/
https://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/rano-kau/#vai-atare
https://imaginaisladepascua.com/islas-de-pascua-rapa-nui-y-sus-motus/
https://imaginaisladepascua.com/que-ver/volcanes/rano-kau/

