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TICKET CALIFICADO SEMANA DEL 26  AL 30 DE OCTUBRE 

 

Objetivo: 
OA 2 Expresar sensaciones, emociones e ideas que les sugiere el sonido y la música escuchada, 
usando diversos medios expresivos (verbal, corporal, musical, visual).  

 

Fecha de entrega hasta el 30 de octubre del 2020  

Cada pregunta tiene 2 puntos.  

Total del ticket 20 puntos. 

INSTRUCCIONES 

Lea los enunciados y marque la alternativa correcta. 

1- ¿Cuál de las imágenes corresponde a la Isla de Pascua o Rapa Nui? 

   
A B C 

 

2- ¿Cuál de las imágenes corresponde a un baile de Isla de Pascua o Rapa Nui? 

   
A B C 



3- ¿Cuál de las imágenes corresponde al vestuario típico de Isla de Pascua o Rapa Nui? 

   
A B C 

 

4- Lee la estrofa de la canción Rapa Nui mi amor y responde. 

Yo te añoro mi Pascua querida 
Hangara Tue Re Rapa Nui Toku Matu 
Miro el mar con la luna brillando 
Y te lloro, en mi canto allí estoy. 

¿Dónde está la persona que habla en la canción? 

a) En la Isla de Pascua. 

b) Lejos de la Isla de Pascua. 

c) No se puede saber. 

 

5- Lee la estrofa de la canción Rapa Nui mi amor y responde. 

Yo te añoro mi Pascua querida 
Hangara Tue Re Rapa Nui Toku Matu 
Miro el mar con la luna brillando 
Y te lloro, en mi canto allí estoy. 

Según la estrofa de la canción, ¿qué está mirando la persona que habla en la canción? 

a) Los moais de la Isla de Pascua. 

b) A los pascuenses bailando. 

c) El mar en la noche. 

 



6- Lee la estrofa de la canción Rapa Nui mi amor y marca la imagen que represente lo 

que está haciendo la persona que habla en la canción. 

Yo te añoro mi Pascua querida 
Hangara Tue Re Rapa Nui Toku Matu 
Miro el mar con la luna brillando 
Y te lloro, en mi canto allí estoy. 

 

   
A B C 

 

 

7- Lee la estrofa de la canción Rapa Nui mi amor y responde. 

Mi Rapa Nui te doy 
Todo mi ser mi voz 
Y creo que mi canto 
Es solo amor por ti. 

Según esta estrofa ¿qué está haciendo la persona que habla en la canción? 

 
  

A B C 
 

 



8- Lee la estrofa de la canción Rapa Nui mi amor y responde. 

Tepito te enua 
(Tepito te enua) 
En mi sueño estás tú 
(En mi sueño estas tú) 
Viajo a la noche tibia 
Hacia tu cielo azul 

¿Qué desea la persona que habla en la canción? 

a) Ir a dormir. 

b) Ir a la isla 

c) Ir a la playa. 

 

9- Lee la estrofa de la canción Rapa Nui mi amor y responde 

Contenta estoy cantando 
Y desde aquí te bailo 
Recibe tú esta ofrenda 
Es solo amor por ti. 

¿Qué siente la persona que habla en la canción? 

a) Tristeza y miedo. 

b) Alegría y amor. 

c)  Soledad y miedo. 

 

10- Marca la imagen que mejor represente el significado de la canción. 

 
  

A B C 
 


