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EVALUACIÓN MENSUAL N° 7 Música  

 

NOMBRE   CURSO 

 

ASIGNATURA 
Música 

NIVEL 6 ° 
 
OBJETIVO DE 
LA PRUEBA 

Reconocer la importancia 
de los festivales de la 
canción a lo largo de 
nuestro país. 

INDICADORES 
DE 
EVALUACION. 

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

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LA PRUEBA     (7 PUNTOS) 

Lee atentamente y responde marcando la 
alternativa correcta. 

 
Prueba N° 7 FECHA:   Octubre de 2021 contenido               Festivales en Chile 

                                       
                                                          Marca la alternativa correcta. – 

 
1.- ¿Qué categorías abarcó el festival del huaso de Olmué versión 1970?: 
 

a) Música andina y latinoamericana 
b) Payadores, cuecas y tonadas 
c) Solamente cuecas 
d) Tonadas y canciones tradicionales 

 
2.- ¿En qué lugar específico se desarrolla el festival de Iquique?: 
 

a) En el estadio Ludovico Ordoñez 
b) En terrenos municipales 
c) Estadio Tierra de campeones 
d) En La zona franca 

 
3.- ¿Por qué razones se destaca el cantante Marco Aurelio? 
 

a) Por ser un Principal intérprete y Baladista 

b) Por su tono de falsete 
c) Por su voz de bajo 

d) Nunca se destacó 

4.- ¿Que distinción recibió la cantante Gloria Simonetti el año 2020 ?: 

 
a) Premio el copihue de oro 
b) Premio la chupalla de Rancagua 
c) Hija ilustre de Zapallar 

d) Premio a la música nacional 

5.- ¿Quiénes son los autores de la canción sin tu amor ganadora en viña el año 1961?:    

 
a) Los cuatro cuartos 
b) Los Muleros 
c) Los de Las Condes 
d) Los Cuatro Duendes 
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6.- ¿Por qué se destacaron los cuatro duendes respecto al festival de viña  ?: 
 

a) Por su actuación histriónica 

b) Por sus vestimentas estrafalarias para la época 
c) Ganaron dos veces consecutivas el festival de Viña del Mar 

d) Por sus voces en falsete 
 

 
 

 

 
 

7.- ¿En dónde se lleva a cabo el festival de viña del mar? 

             

a) En la caleta Portales 
b) En el anfiteatro de la quinta Vergara 

c) En el palacio Cerro Castillo 
d) En la Municipalidad de Viña 
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