
Taller de expresión  

 

¡Hola!! Deseo estén muy bien 

Va aquí el Cuestionario para la segunda parte del Video de la 

Historia del Tango. 

 

Te propongo: Volver a mirar la primera parte del video que te 

enviamos la semana pasada, así refrescas la Historia, y luego mirar 

esta segunda parte y leer el cuestionario. 

¡Luego de leerlo, volvé a mirar este segundo video y ahora sí 

comenzá a responder al cuestionario!! 

 

Recordá que: 

Podes mirarlo, pararlo y seguir viéndolo cuantas veces necesites. 

 

CUESTIONARIO NUMERO 2 

 

1) ¿Cuáles fueron los cambios en Buenos Aires, a partir de 1870, 

que más influyeron en El Tango? 

 

2) ¿En qué barrios vivía la clase alta de Buenos Aires hasta esa 

fecha? ¿A dónde se trasladó y por qué? 

 

 

3) ¿A qué barrios se los llamaba “arrabales”? 



 

4) ¿Quienes vivían en “los arrabales”? 

 

5) ¿Por qué a partir de 1870 la población argentina se duplicó en 

tan solo 25 años? 

 

6) ¿A qué se le llamaba “Casa de citas”? 

 

7) ¿Por qué se los relaciona con los orígenes del Tango? 

 

8) ¿Por qué en los comienzos el Tango se bailaba entre hombres? 

 

9) ¿Qué Ley importante se dicta en 1912? ¿Que establecía? 

 

10) ¿Por qué fue ese Un gran año para el Tango? 

 

11) ¿Qué partido político ganó las elecciones? 

 

12) ¿Qué hizo el Barón Demarchi, que influyó tanto en la 

aceptación del Tango por la llamada oligarquía? 

 

13) ¿Cuál es la diferencia entre el llamado “Compadre” y el 

“Compadrito”? 



 

14) ¿A qué tango pertenece la frase “La guitarra en el ropero, 

todavía está colgada….”? 

 

15) ¿Quién es su compositor? 

 

16) ¿Y en esta película, que se escucha cantar solo esa frase, por 

qué interprete se la escucha? 

 

17) ¿Recordás la letra de todo ese Tango? ¡Intentá cantarlo! Y 

escribí su letra, o la parte que te acuerdes de ella. 

 

18) ¿En qué año nació el reconocido compositor Santos Discepolo? 

 

19) ¿Qué cambios importantes se fueron dando en ese año en 

Buenos Aires? 

 

20) En esta película que cuenta la Historia del Tango, ¿se nombra la 

calle de Buenos Aires en que nació Enrique Santos Discépolo? ¿Cuál 

es? 

 

21) ¿Cuál es el nombre del primer Tango escrito por Discépolo? 

 



22) ¿Qué Tangos de Discépolo se escuchan en la película? 

¿Recordás sus títulos y años de composición? 

 

23) ¿Podes mencionar otros tangos escritos por él? 

 

24) ¿Qué temática predomina en sus letras? 

 

25) ¿De cuál de sus Tangos, se suele decir que siempre su letra está 

vigente? 

 


