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EVALUACIÓN MENSUAL N° 4 Música  

 

NOMBRE   CURSO 

 

ASIGNATURA 
Música 

NIVEL 6 ° 
 
OBJETIVO DE 
LA PRUEBA 

Reconocer la música en el 
tiempo y darle su 
importancia. 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION. 

 

Rescatan estilos musicales  y 
experiencias de diversos 
compositores de música clásica. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRUEBA     (7 PUNTOS) 

Lee atentamente y responde marcando la 
alternativa correcta. 

 
Prueba N° 4 FECHA:   Agosto de 2021 contenido La nueva ola en Chile y Wolfgang 

Amadeus Mozart. 
                                       
                                                          Marca la alternativa correcta. – 

 
1.- ¿En qué festivales participó José Alfredo Fuentes?: 
 

a) Benidorm y Olmué 
b) San Remo y Mendoza 
c) Oti y Viña del mar 
d) Mallorca y Benidorm 

 
2.- ¿A qué edad compuso su primera sinfonía Mozart?: 
 

a) 20 años 
b) 16 años 
c)  8 años 
d) No compuso sinfonías 

 
3.- ¿Cuál fue el mayor éxito del grupo Los Ramblers? 
 

a) El rock de la pulguita 
b) El Twist del recluta 
c) El rock del mundial 
d) El rock del goleador 

4.- ¿Qué enfermedad marcó la vida de Mozart y que secuelas le dejó?: 

 
a) Tuberculosis y tos frecuente 
b) Parkinson y muchos temblores 
c) La Lepra y manchas oscuras en la piel 
d) La Viruela le dejó cicatrices en la cara 

5.- ¿Dos éxitos del cantante Luis Dimas son?:    

 
a) Bailando bajo el sol y penas del alma 
b) Un verano azul y ella se enamora 
c) La Ballena colorada y el atardecer de verano 
d) Penas juveniles y muñequita 
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6.- ¿Qué características tienen las personas que escuchan música clásica?: 
 

a) Son serias y silenciosas  
b) Son inquietas y serias 

c) Introvertidas y creativas 
d) Indiferentes y serias 

 

7.- ¿Cuál fue el primer hit radial del grupo los Red Juniors? 

             
a) Piensa 

b) Medita 
c) No llores por el 
d) Esa vieja canción 
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