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EVALUACIÓN N° 5 de  Música  

 

NOMBRE   CURSO 

 

ASIGNATURA 
Música 

NIVEL 5 ° 
 
OBJETIVO DE 
LA PRUEBA 

Identificar al Tango como 
un estilo de música que 
nace de los suburbios y 
llega a todo el mundo. 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION. 

Manifiestan el gusto personal 
por la música docta y popular. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRUEBA     (7 PUNTOS) 

Lee atentamente y responde marcando la 
alternativa correcta. 

 
Prueba N ° 5 FECHA:      septiembre 2021 contenido El Tango 

 
                                       
                                                          Marca la alternativa correcta. – 

 
1.- ¿Qué instrumentos daban la base a la melodía del tango en sus inicios?: 
 

a) Acordeón, guitarra y violín 
b) Flauta violín y Guitarra 
c) Piano, Bandoneón y Violín 

d) No se usaron instrumentos de base 

 

 
2.- ¿Qué hecho se le atribuye al compositor Julio de Caro? : 
 

a) Creo el tango La Milanesa 

b) Incorporó el violoncello al tango 

c) Incorporó la batería a la orquesta típica 

d) Marca el inicio de la guardia nueva del Tango 

 

 
e)    3.- ¿Qué creación se le adjudica a Carlos Gardel? 

 
a) Fue el creador del Tango canción 

b) Inventó La Guitarra tanguera 

c) Creó el Tango Beat 

d) Organizó la orquesta Los Peroles 

4.- ¿Por qué razón en sus inicios el Tango era bailado entre hombres ?: 

 
a) Porque se bailaba a escondidas 
b) Porque sus pasos eran muy bruscos 
c) Porque las damas lo encontraban un tanto escandaloso 
d) Porque los hombres se sentían más libres 

5.- ¿Algunas orquestas típicas más destacadas son ?: 

 
a) Chito Faró y Marcial Lecaros 
b) Sitarrosa,De Soza y Malagueño 
c) Natalio Tursi, Miguel Caló, Juan D”arienzo y Alfredo de Angelis 
d) Beneti, Siracusa y Anselmi 

e)  
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6. ¿Cuál fue innovación que hizo Astor Piazzola al Tango clásico ?: 
 

a) Agregó coros a la orquesta 
b) Renovó el tango rompiendo esquemas del tango clásico 

c) Incorporó el sintetizador a las melodías 

d) Utilizó guitarras electroacústicas 

 

7.-  ¿ A quién se debe el término Orquesta típica criolla ?: 

             
a) Armando Manzanero 
b) Carlos Gardel  
c) Julio Soza 
d) Vicente Greco 
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