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EVALUACIÓN MENSUAL N° 3 Música  

 

NOMBRE   CURSO 

 

ASIGNATURA 
Música 

NIVEL 7 ° 
 
OBJETIVO DE 
LA PRUEBA 

Identificar danzas 
folclóricas de diversas 
zonas de nuestro país. 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION. 

 

Aplican conocimientos y 
habilidades aprendidas. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRUEBA     (7 PUNTOS) 

Lee atentamente y responde marcando la 
alternativa correcta. 

 
Prueba N.º 3 FECHA:    junio 2021 contenido Danzas y Folklore. 

                                       
                                                          Marca la alternativa correcta. – 
 
 

1.- ¿A quién le rinde homenaje el grupo Calichal con el tema Reina del Tamarugal? 
 

a) A la virgen de La Tirana 
b) A la virgen de Andacollo 
c) A la virgen de Antofagasta 
d) A la virgen de las Peñas 

 
2.- ¿Quién compuso el tema Chile Lindo?: 
 

a) Violeta Parra 
b) Margot Loyola 
c) Lucía Molinares 
d) Clara Solovera 

 
3.- ¿Al instrumento de mandíbula de caballo que tocaba el grupo Apahuen se le llama también? 
 

a) Mandibulón o Cacharaina 
b) Raspa raspa o Charrasca 
c) Cacharaina o Charrasca 
d) Cacharaina y Guiro 

4.- ¿Algunas de las zonas que contempla esta guía son?: 

 
a) Zona norte y Zona sur 
b) Zona minera y Andina 
c) Zona Huasa y campestre 
d) Zona Diaguita y Mapuche 

5.- ¿En el tema “¿El Pavo con La Pava”, qué aves se nombran   ?: 

 
a) Pavo, pava, gallina y gallo 
b) Pavo, loica, codorniz 
c) gallinácea, tordo 
d) Gallo, gallina, tordo, diuca, pavo y pava 
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6.- ¿La vestimenta del varón en la cueca nortina es ?: 
 

a) Terno, gorro y pañuelo 
b) Terno, faja y pañuelo 
c) Terno, manta y pañuelo 
d) Terno, poncho y pañuelo 

 

 

7.- ¿El nombre del grupo Bafona significa?:                          

             
a) Ballet folklorico de la nación 
b) Ballet folklorico chileno nacional 
c) Ballet folklorico nacional 
d) Ballet folklorico original de la nación 
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