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EVALUACIÓN N° 7   de  Música  

 

NOMBRE   CURSO 

 

ASIGNATURA 
Música 

NIVEL 5 ° 
 
OBJETIVO DE 
LA PRUEBA 

Identificar el Rock and Roll 
como un gran movimiento 
musical e innovador para 
su época. 

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 ° 7 FECHA:      noviembre 2021 contenido El Rock And Roll 

                                       
                                                          Marca la alternativa correcta. – 

 
1.- ¿Cómo eran las costumbres musicales que traían los esclavos africanos a Norteamérica?:                                 
 

a) Bailes Zulúes con saltos y piruetas 
b) Golpear troncos huecos hasta el anochecer 
c) Bailes con ritmos repetitivos e insistentes y cantos de llamadas y respuestas 

d) No tenían costumbres musicales 

 

 
2.- ¿ Dónde se realizó el primer festival de música rock en exteriores? : 
 

a) Windsor 

b) Waterloo 

c) Wawanco 

d) Woodstock 

 

 

e)    3.- ¿Qué grupos de Rock son los primeros en aparecer en Europa? 
 

a) Yess, Black Sabath y Santana 

b) Led Zeppelin,Pink Floyd y Los Beatles 

c) Creedence, Chicago y the Carpenters 

d) The doors,The Animals y The Turtles 

4.- ¿Qué es el Rag Time?:                                                                                

 
a) Estilo de guitarra soul 

b) Es una melodía en dúos de Armónica 
c) Es un estilo pianístico del cual derivó el Jazz 
d) Es un estilo country de carácter religioso 

5.- ¿Qué artistas aparecen en 1955 adaptando el Blues a su estilo particular? 

 
a) The Supremes y Peggy March 
b) Mammy Smith y Fats Dominó 
c) Chuck Berry y Little Richard 
d) The Hollies y Elvis Presley 

e)  

 

 

 



CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN N° 7   de  Música  

 

 

 
            6. ¿Qué situación caracteriza al grupo Shanana en el festival de Woodstock?                                                                                     
 

a) Su vestimenta no tuvo variaciones 
b) Se despojan de sus vestimentas tradicionales 

c) Salen al escenario vestidos de frac 

d) No salieron a actuar 

 

           7.- ¿Qué situación provocó Elvis Presley en sus inicios como artista?: 

             

a) La histeria de los más jóvenes 

b) Motivo el uso de los jeans Wrangler 
c) Desilusionó a sus fans 

d) No provocó ninguna reacción 
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