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                                        PRUEBA  O GUIA DE música N° 2 

               UNIDAD O EJE: Lo que la música nos muestra 

Nombre alumno(a): ___________________________________  Curso: __1 medio_____ 

Fecha   : ________ Puntaje Ideal: -13----        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

Aprendizajes esperados  comprender el sentido ritual o ceremonial de las manifestaciones 
musicales en diversos contextos y culturas 

 

 
OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  
PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1OA 1 Apreciar 
musicalmente 
manifestaciones y 
obras musicales de 
Chile y el mundo 
presentes en la 
tradición oral, 
escrita y popular, 
expresándose 
mediante medios 
verbales, visuales, 
sonoros y 
corporales 

Item: 
Alternativa  
N° 
preguntas: 
1,2,3. 
Item 
desarrollo. 
N° 
preguntas: 
1,2,5,6 
 

Item: 
Desarrollo. 
3 
 

 4   13 

TOTAL PUNTAJE 11 2     13 

INSTRUCCIONES : 

Item alternativa. Marca con una x la alternativa correcta 
Item de desarrollo. Lee la guía y contesta con letra clara 
Copia los Liks en la barra de direcciones y observa los videos. 
La guía debe se enviada el 10 de Abril al correo: sermal281057@gmail.com 

Links 
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Quintrala 
https://www.youtube.com/watch?v=7urtfHhOveo&t=132s 

 

Item:Selección múltiple. Encierra en un círculo la alternativa correcta. Recuerda que debes elegir 

sólo una. (1 punto cada una) 

 

1.-El nombre original de la “Quintrala” fue: 
 
       A) Catalina de los Ríos 
       B) Águeda Flores 
       C) Magdalena Petit 
 
2.-La Quintrala nació en el año: 
 

A) 1604 
B) 1630 
C) 1625 
 

3.-La figura de la “Quintrala “pervive en la cultura popular de chile como: 
 

A) Una mujer bondadosa y trabajadora 
B) Una mujer perversa y abusadora 
C) Una mujer hermosa y bondadosa 
 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Quintrala


 
Item II.- Desarrollo. Responde lo que se te pregunta, considerando los aspectos establecidos en la 
rúbrica que está más abajo. Cada respuesta correcta posee 2 puntos. 
 
1.-¿De dónde proviene el apodo de “La Quintrala”? 

 
 
 
 
 
 

 
 
2.-¿Qué instrumentos musicales escuchas en la obra? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.-Describe lo que pasa en la obra siguiendo un orden cronológico 

 
 
 
 
 
 

 
 
4.-De acuerdo al vestuario utilizado por los personajes de la obra la Quintrala ¿Cuál es el período 
histórico en que existió este personaje?  

 
 
 
 
 

 
 
5.-¿Cómo era el trato que daba la Quintrala a sus sirvientes? 

 
 
 
 
 

 
 
 
6.-¿cuál fue el primer crimen de la Quintrala? 

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
                 Indicadores 
Preguntas 

Bueno (2 ptos) Regular (1 pto.) Malo (0 pto.) 

1.-Relaciona el apodo 
de la Quintrala con la 
planta parásita 
quintral 
 

Describe que una planta 
que nace en el tronco de 
un árbol llamada quintral 

Sólo menciona que es una 
planta 

No identifica el apodo de 
la Quintrala 

2.- Identifica 
auditivamente a lo 
menos tres 
instrumentos 
musicales presentes 
en la obra 
 

Reconoce a lo menos tres 
instrumentos musicales 
presentes en la obra. 

Sólo identifica un 
instrumento musical 
presente en la obra. 

No identifica ningún 
instrumento musical 

3.-Describe el orden 
cronológico en que 
aparecen los personajes en 
la obra 
 

Describe el orden 
cronológico en que 
aparecen los personajes 
de la obra en orden 
cronológico 

Describe sólo lo que pasa 
al comienzo de la obra. 

No describe el orden 
cronológico en que 
aparecen los personajes 
en la obra 

4.-Identifica el período 
histórico en el cual aparece 
este personaje. 

Nombra al período 
colonial en el cual aparece 
el personaje de la 
Quintrala 

Sólo habla del personaje 
sin identificar período 
histórico 

No identifica el período 
colonial 

5.- 
Reconoce el trato que 
daba la Quintrala a  
sus sirvientes 
 
 

Relata con detalles acerca 
del trato que tenía la 
Quintrala con sus 
sirvientes 

Relata acerca del trato que 
tenía la Quintrala con sus 
sirvientes, omitiendo 
detalles. 

 
No identifica característica 
principal de la Quintrala 

6.- Reconoce el 
primer crimen que se 
atribuyó a la 
Quintrala. 
 
 

Identifica el primer crimen 
que se le atribuyó a la 
Quintrala. 

Sólo identifica algunos 
crímenes, pero no el 
primero 

No identifica el primer 
crimen que se le atribuyó 
a la Quintrala 

 
 
 
 
 
 
 
 


