Paulina Tapia Chávez.
2° Básico A

Soy Bob Esponja, y tengo
muchas ganas de
conocer el pueblo
originario de Rapa Nui….
Vamos Acompáñame!!!
Haz clic sobre mi.

Haz clic sobre las
fechas verdes para
avanzar o
retroceder cuantas
veces quieras.
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☼ Los habitantes de la isla, la denominaron Te pito o te
henua «El ombligo del mundo» y Mata ki te ranai « Ojos
que miran el cielo».
☼ Rapa Nui « Isla Grande», fue la denominación que le
dieron los navegantes provenientes de Tahití.
☼ El navegante Jakob Roggeveen, denomino la isla como «
Isla de Pascua», porque la descubrió un 5 de abril de 1722
fecha correspondiente a la celebración de Pascua de
Resurrección

Esta Isla es
maravillosa.

Los Pascuenses habitan en la isla de pascua, la cual esta ubicada
en medio del océano pacifico a 3700 km de las costas Chilnas,
específicamente frente las costas de Caldera III Región.

☼ Pertenece administrativamente
a la V región de Valparaíso.

Según la mitología pascuense o
rapanui, el pueblo habría llegado
desde la mítica isla llamada
Hiva, guiados por Hotu Matu’a (Rey).

De acuerdo a los historiadores, el
pueblo rapanui posee vinculación
con la etnia proveniente de la
Polinesia.

El primer contacto europeo fue Jakob Roggeveen
en 1722.
Pero no fue hasta 1770, cuando Felipe Gonzáles
de Ahedo arribo a la isla y tomo posesión en
nombre de la corona Española, bautizándola
«San Carlos».
Felipe, realizo los primeros dibujos de los moais,
además de el primer mapa cartográfico de la isla

La isla de Rapa Nui desde su conquista tuvo que
liderar con la esclavitud, además de distintas
enfermedades y epidemias, reduciendo la población
pascuense en 110 personas en 1877.
En 1887, Chile negocia con los pascuenses la compra
de los territorios de la isla, a petición del Obispo de
Valparaíso.

El 9 de Septiembre de 1888, Chile consigue adjuntar a su soberanía la isla de
pascua. Dicho documento fue redactado en Español y otro en rapanui mezclado
con tahitiano.
Sin embargo, los isleños no obtuvieron su ciudadanía Chilena hasta 1966.

☼ Se dividían en tribus muy estratificadas, gobernadas
por el ARIKI, quien era descendiente directo de los
dioses y poseedor de un gran poder llamado Mana.
☼ Un rango muy importante poseían los guerreros , los
sacerdotes.
☼ La mayoría de las tribus vivían en el interior en la isla.
☼ En las costas establecían sus centros políticos, religiosos
y ceremoniales.

Idioma
☼Los pascuenses hablaban el Rapa Nui o
Pascuense.
☼Actualmente el castellano es la lengua oficial de
la isla, aunque el rapa nui está amparado por la
ley como «Lengua Indígena», 1990

Religión
☼ Los pascuenses son politeístas, creen en varios dioses.
☼ Los sacerdotes guiaban numerosos rituales.
☼ La vida de los pascuenses estaba regida por numerosos ritos
religiosos, desde su nacimiento con su primer corte de pelo o
su primer tatuaje.

Algunos de los ritos son:
• Iniciación a su vida adulta, en los varones.
• Ceremonias de Muerte.
• Culto a los Espíritus.

Música
La isla Rapa Nui es conocida por su música y sus hermosas
danzas. La música tiene un origen polinésico donde
principalmente se le canta a la fertilidad, al amor, y la
naturaleza.
La canción más
conocida es el
SAU SAU, haz clic
sobre mi para
escucharla

Bailes de la Isla

Mitología
Haz clic sobre
las oraciones
subrayadas
para conocer
más.

☼ Entre
los
mitos
más
importantes encontramos:
☼

La llegada del pueblo
Rapa Nui desde Hiva a la
Isla.

☼ El culto al Dios MakeMake, como el creador del
mundo
☼ Tangata Manu (Hombre
Pájaro)

Moai
☼Los Moai son la expresión
más relevante del pueblo rapa
nui, estos representan la
imagen de un antepasado con
poder sobrenatural.

☼ Los Moai fueron esculpidos
para perpetuar la memoria de
los difuntos.

☼ Los nativos contribuyen a la fuerza
Mana, el poder mágico, la fuerza para

Creador de Mundo.

Tallado del rostro de Make-Make

Make-Make se encontraba solitario y aburrido; veía la tierra que había creado, llena de
plantas y animales, pero sentía que faltaba algo. Cierto día tomó por casualidad una
calabaza que estaba llena de agua, y al mirar dentro de ella, vio con asombro que se
reflejaba su rostro en el agua. Sorprendido por este
descubrimiento, saludó a su propia imagen diciendo:
"Saludado seas; eres hermosos y parecido a mí".
En ese preciso instante, un pájaro se posó sobre su
hombro derecho, causando asombro a Make-Make al
ver que su reflejo en el agua aparecía con un pico,
alas y plumas. Tomó el reflejo y el pájaro y los unió, naciendo así su primogénito.
Después de un tiempo pensó crear a un ser a su imagen, que supiera hablar y pensar
como él lo deseaba. Probó fecundar una piedra, pero ésta no se formó como él lo
deseaba. Probó fecundar las aguas del mar, las que se poblaron de peces.
Finalmente, Make-Make hizo fecundar el hoyo de una piedra en el que había tierra
colorada, resultando de esta mezcla la formación del hombre.
Make-Make estaba contento, pues veía que el hombre estaba bien formado a su
semejanza, pudiendo hablar y pensar. Después de un tiempo, se dio cuenta de que el
hombre se encontraba solitario y eso no le pareció bien. Hizo dormir al hombre y, una
vez dormido, hizo fecundar la costilla izquierda, creando así a la mujer.
Make-Make les dijo: Vivina-Vivina Hakapiro-E-Ahue (palabras del pascuense
antiguo, que no han podido ser traducidas).
http://www.patrimoniochileno.net/index.php?option=com_content&view=article&id=3
57:el-culto-a-make-make&catid=40:literatura&Itemid=37

Tangata Manu
☼

Ritual anual, que ☼ Esta ceremonia se hace
en honor a Make.Make
consistía
en
la
obtención
de
el
primer huevo de la
estación de Charrán
Sombrío en el Islote
motu Nui, luego nadar
de regreso y trepar el
acantilado marino de
Rano Kau.

