
El Hombre Pájaro
2° básico



Actividad
Los estudiantes escuchan la narración de un mito
pascuense acerca de los hombres pájaro, observan
esculturas que los representan y las comentan, guiados
por el docente con preguntas como:
O ¿qué sintieron cuando les conté el mito? (miedo,

asombro, no creo que sea verdad, otros)
O ¿qué partes son de hombre y cuáles de pájaro?
O ¿qué material usaron para hacer estas esculturas?
O Si ustedes fueran mitad hombre, mitad animal, ¿qué

animal serían y por qué?
(Relación con Historia, Geografía y Ciencias Sociales)



¿De dónde son estas
esculturas?

Imagen de Isla de Pascua en wikicommons.org



O La leyenda dice que luego de que Make-Make
hubiese creado la Tierra, sentía que algo le faltaba y
un día tomó una calabaza que contenía agua;
asombrado, se dio cuenta de que, al mirar en el
agua, veía su rostro reflejado en ella. Make-Make
saludó a su propia imagen, que tenía pico, alas y
plumas.

O En ese mismo momento, un pájaro se posó sobre su
hombro. Observando la gran similitud entre su
imagen y el pájaro, tomó su reflejo y lo unió con el del
pájaro y así nació su primogénito, el hombre pájaro.

Leyenda de Hombre Pájaro
(Isla de Pascua)



Leyenda de Hombre Pájaro
(Isla de Pascua)

O Por otro lado, una sacerdotisa se encontraba en una
roca de la bahía de Tonga Riki, vigilando un cráneo.
Un día, una gran ola se lo llevó mar adentro y la
sacerdotisa se lanzó al agua para recuperarlo, pero
el cráneo se alejaba rápidamente.

O Después de nadar varios días, llegó al islote Motiro
Hiva. De pronto, se le apareció el dios Haua y le
preguntó: «¿De dónde vienes?»

O «Vengo en busca de mi cráneo», respondió ella.
O El dios Haua le dijo que el cráneo era del dios Make

Make. La sacerdotisa se quedó en la isla con Make
Make y Haua.

Texto en Chile.com, Wikipedia.com



O Un día, Make Make le dijo a Haua: «He venido a
buscar pájaros. ¿Y si, cuando los encuentre, los
llevamos hasta la isla de donde viene la vieja
sacerdotisa?»

O Haua respondió: «De acuerdo. Dile que se prepare
para viajar con nosotros. Allá revelará nuestros
nombres a los habitantes y les mostrará el culto que
deben rendirnos».

O Los dioses indicaron a la sacerdotisa los ritos que
deseaban dar a conocer a los habitantes de esa isla.
Enseguida se alejaron, llevando delante de ellos a los
pájaros, en busca de un lugar donde dejarlos. Haua y
Make Make se dijeron que no descansarían hasta
encontrar un sitio donde los hombres no pudieran
alcanzarlos.



O Por ello, los instalaron
en los islotes Motu Nui
y Motu Iti.

O Entretanto, la anciana
recorría la isla,
iniciando a los
habitantes en los ritos
de Make Make y
Haua.

Motu Nui

Motu Iti

Imagen de Isla de Pascua en wikicommons.org



Fiesta del hombre pájaro

En la Isla de Pascua, toda
la población se reúne una
vez al año en la cumbre del
volcán Rano Kao para
celebrar la fiesta del
hombre pájaro (tangata
manu) y así perpetuar el
culto al dios Make Make, la
más grande divinidad
mitológica de la isla.

Volcán Rano Kao

Imágenes en wikicommons.org y Aves de Chile.cl



O El tangata manu era el ganador de una
competición tradicional anual.

O Consistía en obtener el primer huevo de la
estación de un manutara (tipo de ave) en el
islote de Motu Nui (isla de los hombres pájaro),
nadar de regreso a Rapa Nui y trepar el
acantilado de Rano Kau hasta su cima, cercana
al poblado de Orongo.

O Esta ceremonia de primavera se hacía en honor
de Make Make (dios creador): comenzaba con el
hallazgo del primer huevo y culminaba con la
triunfal investidura del tangata manu.

Texto en wikimedia.com



Observa al hombre pájaro o
tangata manu.
¿Cuáles son los tangata manu
tallados en las piedras?
¿Cuál es el dios Make Make?

Imagen en: Aves de chile.cl

Petroglifo de Tangata Manu esculpido en una roca

¿Sabes qué es un petroglifo y
de qué material esta hecho?



Petroglifo
O Un petroglifo es un dibujo hecho en una

piedra.
O Para hacerlo, se debe usar una herramienta

dura que permita dejar un surco en ella.



Adivina, buen observador…
¿Dónde están el tangata manu y Make Make?

Imagen en wikicommons.org



Make Make

tangata manu



O Aquí puedes observar
los islotes de Motu
Nui y Moto Iti, donde
los hopus  (hombres
designados por las
familias) debían
competir en la
búsqueda del primer
huevo del manutara
para convertirse en el
tangata manu.

O Adivina dónde están
Make Make y el
tangata manu.

Imagen en wikicommons.org (Rivi)



Rongorongo
El rongorongo es un sistema de escritura descubierto en Isla de
Pascua. Se realiza tallando los símbolos, en general sobre tablillas de
madera, con puntas de obsidiana y dientes de tiburón.

Imagen en wikicommons.org (Penarc)



Rongorongo
Busca y descubre imágenes parecidas a los tangata manu.



¿Descubriste estas o unas diferentes?



Ícaro y Dédalo
O En la mitología griega también hay hombres pájaro.

Dédalo, el arquitecto que construyó el laberinto de
Creta, estaba preso junto a su hijo Ícaro. Ambos
deseaban salir de la isla, pero Minos (rey de Creta) no
se los permitía.

O Para poder escapar, Dédalo fabricó alas para él y su
joven hijo, uniendo las plumas con hilo y cera. Cuando
al fin terminó, le enseñó a volar a Ícaro, pero le advirtió
que no volara demasiado alto, porque el calor del sol
derretiría la cera de sus alas.

O Padre e hijo echaron a volar y el muchacho comenzó a
ascender como si quisiese llegar al paraíso. El ardiente
sol ablandó la cera que mantenía unidas las plumas de
sus alas y estas se despegaron. Ícaro agitó sus brazos,
pero no quedaban suficientes plumas para sostenerlo
en el aire y cayó al mar y murió.



Ícaro y Dédalo de Rebeca Matte

• ¿Por qué se llamará
Ícaro y Dédalo esta
escultura, ubicada en
la entrada del Museo
de Bellas Artes?

• ¿Cuál será Ícaro y
cuál Dédalo?

• ¿Dónde están las alas
de los personajes?

• ¿Qué sentiste al
escuchar el mito y
observar la
escultura?

• ¿De qué material
piensas que está
hecha esta escultura?

Imagen en wikicommons.org (Kaldan)



Tótem de Stanley Park

• Este tótem es norteamericano
y es el emblema de la tribu o
de un hombre.

• ¿Qué tiene en común con los
tangata manu de Isla de
Pascua?

Imagen en wikicommons.org (Peter Graham)



Actividad
El profesor invita a los estudiantes a crear su hombre-
animal y presentarlo a sus compañeros. Para esto:
O dibujan su hombre-animal sobre ¼ de cartón forrado
O lo pintan con pasteles grasos y lápices de cera
O le pegan materiales de reciclaje y textiles, como

lanas, pedazos de género y otros materiales que
deseen

Presentan su hombre-animal al curso y cuentan lo que
hace, sus cualidades y dónde vive.


