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EVALUACIÓN MENSUAL N° 4 Música  

 

NOMBRE   CURSO 

 

ASIGNATURA 
Música 

NIVEL 8 ° 
 
OBJETIVO DE 
LA PRUEBA 

Identificar fenómenos 
musicales clásicos y 
populares. 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION. 

 

Aplican conocimientos y 
habilidades aprendidas en 
clases. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRUEBA     (7 PUNTOS) 

Lee atentamente y responde marcando la 
alternativa correcta. 

 
Prueba N.º 4 FECHA:    agosto 2021 contenido Música clásica y música popular. 

                                       
                                                          Marca la alternativa correcta. – 
 
 

1.- ¿ La característica de la música clásica es que?: 
 

a) Se crea espontáneamente mientras se ejecuta 
b) Se asocia a situaciones de la vida 
c) Una melodía principal guía a todos los instrumentos 
d)  Se destaca el piano 

 
2.- ¿El termino reggaetón fue creado por?: 
 

a) Bruno Mars 
b) Franco el Gorila 
c) Daddy Yankee 
d) Wisin y Yandel 

 
3.- ¿Según la guía N° 5, La música clásica?: 
 

a) Es un tanto confusa 

b) Promueve la violencia 
c) Podría ayudar a bajar la presión arterial 
d) No es muy popular 

4.- ¿El estilo agresivo de Reggaetón ?           

 
a) Se observa en la Habana, Cuba 
b) Se canta entre pandillas 
c) Personifica falsos valores 
d) Solo pretende hacer mucho ejercicio 

5.- ¿Dos obras musicales de Tschaikovsky son?                                           

 
a) El Cascanueces y la Bella Durmiente 
b) Las Uvas y el viento 
c) Leonora y Froilán ausente 
d) La Cenicienta y Peter pan 
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6.- ¿Un verso de la letra de Daddy Yankee,llamado de emergencia es?: 
 

a) Tan solo por un beso, solo por un besito 
b) Hago este llamado, para que tu vuelvas 

c) Quiero decirte mil cosas , mi jardín de rosas 
d) Para mí lo eres todo 

 

 

7.- ¿Qué estudios poseía Tschaikovsky?: 

             
a) Literatura y derecho 
b) Lingüística y Algebra 
c) Derecho y conservatorio 
d) Medicina y Biología 
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