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EVALUACIÓN MENSUAL N° 7 Música  

 

NOMBRE   CURSO 

 

ASIGNATURA 
Música 

NIVEL 8 ° 
 
OBJETIVO DE 
LA PRUEBA 

Identifican diversos tipos 
de registros de voces de 
damas y varones. 

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 7 FECHA:    noviembre 2021 contenido Tipos de voces en la música. 

                                       
                                                          Marca la alternativa correcta. – 
 
 

1.- ¿Por qué se caracterizan los coros de voces iguales?: 
 

a) Por sus similitudes básicas 
b) Por su color de voz 
c) Personas con el mismo timbre de voz 
d) Personas del mismo sexo 

 
2.- ¿Que son los coros de voces mixtas? 
 

a) Son formados solo por varones 
b) Son los formados por voces femeninas y masculinas 
c) Son formados solo por damas 
d) Son formados solo por voces adultas 

 
3.- ¿Cómo es el registro Contratenor?: 
 

a) Es muy similar a la voz de Soprano 

b) Es de tono grave 
c) Es de tono agudo 

d) Es muy similar al falsete 

4.- ¿En qué otras categorías se pueden clasificar las voces femeninas Mezzosoprano?:          

 
a) Suaves y melodiosas 
b) Rápidas y constantes 
c) Lentas y suaves 

d) Ligeras, líricas y dramáticas 

5.- ¿En qué país se han destacado el canto a tres voces?                                           

 
a) En Estados Unidos 
b) En España 
c) En Argentina 
d) En Chile 
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6.- ¿Que caracteriza a la voz femenina Contralto?                      
 

a) Su tono agudo 

b) Su tono medio 
c) Su tono grave 

d) Su voz falseada 
 

 

7.- ¿   De qué se compone la voz  bajo en los varones?                                      

             

a) Son las mas graves y con timbre más oscuro de lo habitual 

b) Son las mas agudas  
c) Son las voces intermedias 

d) No existe este registro de voz 
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