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TALLER DE LITERATURA: RETROALIMENTACIÓN DE GUÍA 21  

  

Instrucciones de trabajo: 
- En este documento se presentarán las respuestas esperadas para las actividades de la guía N°21: léelas y compáralas con las tuyas. En 
caso de ser necesario, corrige o complementa. 
- Recuerda que si tienes dudas, puedes consultar a tu profesor o profesora correspondiente: Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com 
(grupo 1), Mario Guerrero consultas.mguerrero@gmail.com (grupo 2) o Marlene Rodríguez profemarlene.lenguaje@gmail.com (grupo 
3). 
 

  

Retroalimentación de “Aku Aku. El secreto de Isla de Pascua” (guía 21) 
 
 
1. ¿Qué te parece la forma en que se relacionan los visitantes con el lugareño? ¿Qué te hace pensar eso? 
 
Respuesta abierta. Es importante que se justifique mencionando algún aspecto relacionado con el contacto e interacción que existe entre 
los exploradores y el lugareño que los recibe. Por ejemplo, para ilustrar el carácter receptivo del lugareño se puede mencionar el hecho de 
que el lugareño les da consejos sobre lugares en los que puedan acampar. 
 
 
2. ¿Qué percepción tiene el explorador con respecto al lugar donde acampa? Fundamenta con una cita textual. 
 
Lo percibe como los vestigios de un pasado glorioso. Para fundamentar esta respuesta, se requiere alguna cita en que se describa el 
entorno ruinoso, pero culturalmente significativo, en el que se encuentran. Por ejemplo: "La altiva e imponente terraza situada al este de la 
bahía había servido de pedestal a una sola estatua [...]". 
 
 
3. ¿Quién era Hotu Matua? ¿Por qué el pastor indígena se refiere a él con naturalidad cuando habla con el explorador? 
 
Hotu Matua era un antiguo rey de Isla de Pascua. Se refiere con naturalidad al hablar de él debido a que imagina que este personaje, por su 
importancia para su cultura, debe haber sido conocido también por los viajeros. 
 
 
4. ¿Qué similitud(es) y diferencia(s) podrías encontrar entre la expedición de Thor Heyerdahl y la de Cristóbal Colón, narrada en sus 
cartas de viajes? (si quieres consultar este último material, revisa la guía N°20). 
 
Respuesta abierta. Se debe presentar diferencias y similitudes que se puedan encontrar entre ambos viajes, por ejemplo, entre las 
similitudes podemos percibir que tanto de parte de Colón como de Heyerdahl existe la intención de establecer un acercamiento con los 
nativos. Por otra parte, en cuanto a diferencias, la misión de Colón es de carácter colonialista, mientras que la de Heyerdahl, es 
exploratoria. 
 
 
5. A tu juicio, ¿qué motivaciones tiene una persona como Thor Heyerdahl para realizar expediciones como la presentada en este texto? 
 
Respuesta abierta. Se espera que en este caso se logre explicar qué lleva a que una persona se embarque en una aventura de este tipo. Se 
puede mencionar tanto aspectos sicológicos u otros de contexto sociocultural. 
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