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OA 1 

Aplicar individual y colectivamente las habilidades motrices especializadas 
de manera creativa y segura, en una variedad de actividades físicas que 
sean de su interés y en diferentes entornos. 

 
 

Bailes Rapa Nui 
 

Se dice que la llegada del primer rey Hotu Matu’a a Isla de Pascua fue celebrada con una 

danza que movió los mares y sorprendió a los dioses. Si bien este relato es sólo una leyenda, 

sí se sabe que fue él junto a su tripulación quienes trajeron los primeros ritos culturales que 

se fueron expandiendo luego por todos sus descendientes. 

Hoy gracias al esfuerzo de organizaciones internacionales se ha logrado recuperar parte del 

legado rapa nui. Si bien muchas de las tradiciones siguen extintas, los bailes volvieron a ser 

una muestra constante de la riqueza cultural de la isla. 

 
Todos los esfuerzos han dado resultado y en la actualidad estas danzas forman parte del 

escenario diario. No es raro para los turistas ver cómo los nativos expresan de manera 

frecuente sus representaciones artísticas en distintos eventos y celebraciones. Son un 

espectáculo imperdible para todos quienes visitan el lugar. 
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¿Qué representan los bailes Rapa Nui? 

 
Es difícil decir con exactitud lo que representaban todos los bailes pascuenses (muchos se 

perdieron en la crisis de Isla de Pascua), pero de los pocos que van quedando y según lo que 

los estudiosos han podido descubrir, eran principalmente representaciones artísticas para 

dar vida a sus celebraciones, asambleas y ritos religiosos. 

 
Los ritos pascuenses estaban muy relacionados a sus ancestros, a quienes les pedían por la 

fertilidad y prosperidad de su pueblo e isla. A estos ancestros los celebraban a través de la 

construcción de moais, pero también con sus bailes típicos que servían como rito para pedir 

por el futuro. 

https://www.parquenacionalrapanui.cl/cultura-isla-de-pascua/moai/


Profesor Felipe Yáñez Sánchez 

Correo: felipe.yanez@colegiosanalfonso.cl 

WhatsApp: +56959594713 

 
HORARIO DE ATENCION: Lunes a Miércoles de 09:00 a 17:00 hrs. 

Actividad 
 

En base al texto anterior; a continuación, investiga, nombra y describe 3 bailes principales 

de Rapa Nui. Cada baile debe tener su nombre, descripción con características principales 

y tradiciones. 

 
1- Nombre del Baile: . 

Descripción:   

 

 

 
 
 
 

2- Nombre del Baile: . 

Descripción:   

 

 

 
 
 
 

3- Nombre del Baile: . 

Descripción:   
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