
4º ESO Cuestionario: Rock �1

CUESTIONARIO: EL ROCK 
Nombre:                                                                           Grupo:


Apellidos:


1/ ¿En qué momento comienza a desarrollarse la música popular urbana?


2/ Enumera los 3 factores principales que produjeron el desarrollo de esta 
música:


3 y 4/ Resume las características de la música popular urbana (11) en 1-2 
renglones por cada una de estas características.




4º ESO Cuestionario: Rock �2

5/ ¿Por qué decimos que la música rock se ha convertido en una cultura de 
masas?


6/ ¿Por qué el rock ha estado comprometido siempre con los 
acontecimientos del mundo contemporáneo?


7/ ¿Por qué hay quien no considera el rock como una manifestación 
artística?


8/ ¿Qué es el starsystem?


9/ ¿Cuál es la formación básica instrumental del pop/rock?


10/ ¿En qué años surge la electrificación de la música?


11/ ¿Por qué decimos que la música popular urbana está ligada a los 
avances tecnológicos del momento?




4º ESO Cuestionario: Rock �3

12/ ¿Qué es fundamental en una banda de rock para hacer grandes 
conciertos?


ORIGEN DEL ROCK&ROLL:

13/ ¿Cuándo surge?


14/ ¿Qué tema de rock&roll consideramos que es el primero de este género 
y quién es su intérprete?


15/ Este cantante es blanco, ¿Por qué fue rechazada su música por la 
población adulta blanca?


16/ ¿Para qué estaba hecha esta música?


17/ ¿Cuál será el instrumento indispensable en este tipo de música?


18/ ¿Quién será el primer músico consagrado de rock&roll?


19/ ¿En qué años vivió? Busca fecha de nacimiento de muerte.


20/ ¿Cuándo podría decirse que comenzó oficialmente en el mundo de la 
música? Explícalo.




4º ESO Cuestionario: Rock �4

21/ ¿Qué ocurrió a raíz de este hecho?


22/ ¿Qué aspecto de sus actuaciones gustaba mucho a los jóvenes y 
escandalizaba a la población adulta blanca?


23/ ¿En qué año grabó su primera película y cómo se titulaba?


24/ ¿En qué año se interrumpió su carrera musical y por qué?


25/ ¿Qué circunstancia personal importante tuvo lugar en estos momentos?


26/ ¿En qué año reanudó su actividad musical?


27/ ¿Qué estaba sucediendo en este momento en el plano musical? 
Explícalo. 


28/ ¿Esto influyó en la carrera musical de Elvis? ¿Por qué?


29/ ¿Qué circunstancia personal crees que agravó su decadencia como 
cantante?




4º ESO Cuestionario: Rock �5

30/ Murió en 1977. ¿Qué ha significado Elvis para la música popular urbana?


31/ ¿Qué cantante de color comparte época y popularidad con Elvis?


32/ ¿En qué año nació?


33/ ¿Por qué ha sido importante en la música popular urbana?


34/ ¿En qué se diferencia su música de la música de Elvis?


35/ ¿Qué instrumento caracteriza la música de Chuck Berry?


36/ Cita otros cantantes de rock&roll que hayan sido importantes en la 
evolución de este género musical.


37/ ¿Qué instrumento musical es el que interpreta Jerry Lee Lewis?


38/ ¿En qué año nace este músico?


39/ ¿Para qué iba Jerry Lee Lewis a los barrios “negros” de Louisiana?




4º ESO Cuestionario: Rock �6

40/ ¿Qué estilos musicales influyeron en la música de Jerry Lee Lewis?


41/ ¿En qué año publicó su primer disco?


42/ Define el estilo musical de Buddy Holly:


43/ ¿Por qué terminó tan pronto su carrera musical?


44/ ¿Qué otro famoso cantante murió en el mismo accidente que Buddy 
Holly?


45/ ¿Quién es conocido como el “arquitecto” del rock&roll y por qué?


46/ ¿En qué año nació?


47/ ¿En qué momento podemos decir que termina el rock&roll?


48/ ¿Qué ocurre estos años con las estrellas de rock&roll?


49/ ¿Qué grupos, de éxito en el Reino Unido, empiezan a sonar en los 
Estados Unidos?




4º ESO Cuestionario: Rock �7

50/ ¿Qué tipo de música van a lanzar las discográficas americanas?




4º ESO Cuestionario: Rock �8



4º ESO Cuestionario: Rock �9


