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L POZO
Segundo Básico 2020

COPIA N°6 SEMANAL (semana del 10 de agosto)
Nombre:

Curso:

Fecha:

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
OA(3)- OA(15) OA(21).Leer y comprender
Escribir correctamente- Comprender lo leído.OA:11 desarrollar la curiosidad por palabras que
desconocen.

Lee la siguiente leyenda, luego cópiala en tu cuaderno

MATA-KO-IRO
Mata-Ko-Iro, es conocido como el más grande
ladrón de RAPA NUI, se caracteriza por su rigurosa
contextura, mide más de dos metros y es de fuerzas
extraordinarias, tiene ingenio y un desarrollado
sentido humorístico.
Es el astuto más grande de la isla, roba para castigar
el egoísmo. Se cuenta que famosos son sus hurtos
de gallinas para enseñar a los isleños a ser
solidarios y compartir sus riquezas.
En una ocasión los isleños estaban celebrando el TAPATI, fiesta en donde
todos se ayudan mutuamente; pero hubo una anciana que se negó a
cooperar con algunas gallinas. Los isleños se lo contaron a Mata-Ko-Iro, y
éste se dirigió donde la anciana, pero esta vez se presentó como Atua-Hiva
(un dios) y la anciana en honor a lo que este Dios le estaba pidiendo le
entrega todas sus gallinas y Mata-Ko-Iro reparte el botín en dos partes,
dando la mitad a Manu, el viejo isleño organizador de la fiesta. Así la fama
del gran ladrón que castiga el egoísmo aumenta día a día en Rapa Nui

I.--‐ Vocabulario: Lee la palabra nuevas, luego aprende y colorea las imágenes alusivas.

RAPA NUI
Es una isla que se ubica en
medio del Océano Pacífico.
También es conocida por sus
enormes estatuas de piedra
llamadas moái y su capital se
llama Hanga Roa.

TAPATI
Es una fiesta tradicional
celebrada en la Isla de Rapa
Nui que se realiza durante los
10 primeros días de febrero.

II.- Vocabulario: Lee las definiciones, posteriormente deberás recortar y pegar las imágenes
según corresponde a la definición.

Es una isla que se ubica en medio
del Océano Pacífico. También es
conocida por sus enormes
estatuas de piedra llamadas moái
y su capital se llama Hanga Roa.

Es una fiesta tradicional celebrada
en la Isla de Rapa Nui que se
realiza durante los 10 primeros
días de febrero.

III.- Rapa Nui: Te invitamos a jugar al teatro de papel con lo aprendido sobre el
pueblo rapanui. Colorea las imágenes luego recorta y arma tus títeres de dedos.
Jugar.

