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Los moai de Isla de Pascua 

 Los moai son esculturas de piedra volcánica.  
 Las hacía el pueblo Rapa Nui, en Isla de Pascua. Son 
 estatuas que están enterradas en la tierra.    Los moai  
 son  esculturas  de  reyes.    Pesan casi 82 toneladas.   
 Una  tonelada son mil kilos. ¡Son muy   pesados! 
 
 Los moai son estatuas de antiguos reyes de la isla. Los rapa nui piensan que los moai 

guardan la energía de los reyes muertos. Así, esos antiguos reyes todavía los cuidan. Por 

eso los moai miran hacia la tierra, no hacia el mar. Miran hacia la gente para cuidarla. Por 

eso son tan importantes los moai.  

Los rapa nui hicieron estas esculturas hace muchos años. Traían piedras del volcán Rano 

Raraku. Eran pedazos de piedra enormes. Primero le daban forma a la piedra. Tallaban la 

piedra en el lugar donde la encontraban. Al final, llevaban la escultura a su lugar definitivo, 

mirando hacia el centro de la isla. Esta parte era la más difícil. 

 Hoy quedan más de 900 moai en la Isla de Pascua. Los moai son una herencia muy 

importante para todos. Muestran lo importante que eran los antepasados para los Rapa 

nui. También, es importante porque mucha gente viaja a ver estas esculturas a Isla de 

Pascua. Quieren los moai. 

 

Evaluación Formativa V Lenguaje 

 

 

 

La siguiente actividad tiene como finalidad monitorear tu proceso de aprendizaje, 

Es decir, verificar lo que has aprendido en las semanas anteriores. Recuerda que 

los contenidos trabajados fueron: 

 Conocer la estructura y comprensión de los textos informativos. 
 Escribimos un texto informativo. 
 Comprensión Lectora. 

 

 

 

Lectura  

Lee el siguiente  texto y después contesta las preguntas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- El texto leído es: 

A. Un cuento.  

B. Una leyenda.  

C. Un texto informativo. 

 

Nombre: _______________________________________  Curso: ________Puntaje: ___/11 ptos. 

Esta evaluación deberá ser entregada como plazo jueves 15 de octubre, al wassp de la 

profesora jefe del curso. 
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2.- ¿Qué son los moai? 

A. Los moai son piedras de Isla de Pascua. 

B. Los moai son antepasados de los rapa nui.  

C. Los moai son esculturas de piedra volcánica. 

3.- El segundo párrafo se escribe para: 

A. Mostrar cómo eran los moai. 

B. Explicar por qué son importantes los moai. 

C. Describir cómo se hacen los moai en los cerros. 

4.- El tercer párrafo se escribe para: 

A. Para los problemas que tenían para mover un moai. 

B. Los pasos que seguían los rapa nui para hacer un moai. 

C. Cómo los rapa nui llevaban los moai a su lugar definitivo. 

5.- ¿Cuándo se construyeron los moai? 

A. Hace diez años. 

B. Hace muchos años. 

C. Cuando descubrieron Isla de Pascua.  

6.- ¿Por qué los moai miran hacia la isla y no hacia el mar? 

A. Porque no querían miraran al mar. 

B. Porque la energía de los moai está dentro de ellos. 

C. Porque así miran hacia la gente para seguir cuidándola. 

7.- ¿Qué significa la palabra destacada en el siguiente fragmento? 

 

 

A. Es todo lo que nos rodea. 

B. Es el legado que dejan nuestros antepasados. 

C. Es la historia que dejan nuestros antepasados. 

 

. 

8.- Los rapa nui hacían los moai con rocas de:  

A. Sus antepasados. 

B. El volcán Rano Raraku. 

C. Rocas del centro de la Isla. 

 

9.-  ¿Qué piensan los rapa nui de los moai?: 

A. Guardan la fuerza  para  los reyes. 

B. Guardan la energía de los reyes vivos. 

C. Guardan la energía de los reyes muertos. 

 

 

 

 

 

 

Los moai son una herencia  muy importante para todos. 
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10.- Completa el cartel, con el párrafo 1 del texto “Los moai de Isla de Pascua” 

(2 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

¿De quién se habla? ¿Qué se dice de esto? 

 
 
 
 
 

 


