
1. Correo electrónico *

4ºBÁSICOS-2021-05-10 AL 20-MÚSICA
Eje: Escuchar y apreciar.  
OA 3: Escuchar música en forma abundante de diversos contextos y culturas, poniendo énfasis en:  Música Popular 
(jazz). 

*Obligatorio



Observa el video "Renata y las tablas de multiplicar" interpretada en el contexto musical popular Jazz

http://youtube.com/watch?v=b5k7J7ySuYw

2. 1 punto

Marca solo un óvalo.

a. Estados Unidos siglo XX.

b. Estados Unidos siglo XIX.

c. Chile siglo XIX.

d. África siglo XX.

3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

a. Descontrol entre las personas.

b. El entendimiento entre las personas.

c. Discusión entre las personas.

d. El encantamiento entre las personas.

1. El género musical jazz, nació en: *

2. ¿Qué mensaje transmite el jazz? *

http://youtube.com/watch?v=b5k7J7ySuYw


4. 1 punto

Marca solo un óvalo.

a. Servir como música de fondo para eventos sociales.

b. Servir como música de baile en un concurso de cueca.

c. Servir para ser escuchada atenta y concentradamente.

d. Alternativa a y c son correctas.

5. 1 punto

Marca solo un óvalo.

a. Piano - bajo - guitarra- batería.

b. Trompeta - bajo - batería.

c. Contrabajo - piano - guitarra - batería

d. Batería - trompeta - bajo - contrabajo - piano - guitarra.

6. 7 puntos

Marca solo un óvalo por fila.

Google no creó ni aprobó este contenido.

3. ¿Qué funciones sociales tiene el jazz? *

4. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan habitualmente en la música jazz? *

5. Marca con una V si la afirmación es correcta o una F si es falsa. *

Verdadero Falso

Según el video, Renata aprende las tablas al
ritmo del rock

La tabla del 5 es contar de 1 en 1.

El resultado de la multiplicación 5 x 9 es 45.

Si multiplico 5 x 6 el resultado es 30.

Renata brinca de 5 en 5.

El resultado de 5 x 3 es 16.

50 es el resultado de 5 x 10.

Según el video, Renata aprende las tablas al
ritmo del rock

La tabla del 5 es contar de 1 en 1.

El resultado de la multiplicación 5 x 9 es 45.

Si multiplico 5 x 6 el resultado es 30.

Renata brinca de 5 en 5.

El resultado de 5 x 3 es 16.

50 es el resultado de 5 x 10.
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