
 

 

Hola!! Soy Laura Binder, la Profe del Taller de Expresión 

 Deseo estés muy bien. 

¡Vamos a trabajar, jugar, ejercitarnos! 

En esta oportunidad, la propuesta es que mires el videíto sobre La 

historia del Tango que te envío. Luego, respondas a unas preguntas 

que te dejo a continuación. 

Podes mirarlo, pararlo y seguir viéndolo cuantas veces necesites. 

Y en otros envíos de material te daré las respuestas a este 

cuestionario, para que cotejes con las tuyas y de paso, retomes el 

principio de la historia, para refrescarla y continuar con la 

propuesta para la segunda parte. 

 

También vas a encontrar: 

1-Un video donde te explico un poquito más sobre esta actividad 



No dejes de mirarlo, aunque el baile no sea lo que más te gusta; te 

ayudara a tener una mejor postura, caminata y equilibrio 

corporal. 

2-Video con movimientos de Tango Vamos a caminar con ritmo y 

estilo!! ¡Pero sobre todo a divertirnos!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUESTIONARIO SOBRE EL VIDEO DE LA HISTORIA DEL TANGO 

 

1) ¿Qué orquestas son consideradas las más importantes de 

los comienzos del tango? 

 

2) ¿Cuáles son los 2 rasgos característicos en las melodías de 

la etapa de los comienzos del Tango? 

 

3) ¿Qué contenidos tenían las primeras letras de Tango? 

 

4) ¿Qué es el Lunfardo? ¿Y dónde surge? 

 

5) ¿En el video se dice alguna palabra Lunfarda? ¿Cual? 

¿Podrías explicar el significado de esa palabra? 

 

6) ¿Quién fue considerado, el Letrista más importante del 

Tango? 

 

7) ¿Conoces alguna de las letras de tango que este letrista 

escribió? 

 

8) Si tu respuesta a la pregunta 7 es si, te pido escribas esa 

letra o las partes que recuerdes. 

 

9) ¡También me gustaría que la cantes! ¡Y si moves un poco tu 

cuerpo al compás de tu canto mucho mejor! 

 

10) ¿Dónde nació el Tango? 

 

11) ¿A qué música de llama “Música popular urbana”? 



 

12) Cuál es la diferencia entre la Música Popular urbana y la 

“Música Rural”  

 

13) ¿En cuál de estas dos clasificaciones ubicarías al Tango? 

 

14) Que podrías decir de la Vigencia del Tango en la 

actualidad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
UN DATO INTERESANTE: 



El tango por los ojos entra 
Recién salido de la orilla y los prostíbulos, todavía lejos de legitimarse, 
pero ya popular, el tango de las tres primeras décadas del siglo XX era 
alegre, pícaro, marginal. Y como poca gente era dueña de aparatos de 
reproducción de música, las partituras tangueras debían vender su 
contenido con diseños atractivos, que apelaran a todos los públicos. 
Tango, una pasión ilustrada, el libro del filósofo y especialista en 
cultura popular Gustavo Varela, recopila aquellas carátulas, joyas de la 
ilustración que hablan de la vida social del Buenos Aires de entonces y 
forman parte de una historia visual del género que está por escribirse. 

 

 

 


