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ANÁLISIS MUSICAL II 

 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 

 
 

OPCIÓN A 
 

1. La puntuación máxima será de 10 puntos. Cada una de las tres preguntas será evaluada de forma 
independiente y se calificará de la siguiente manera: La primera pregunta será valorada con hasta cinco 
puntos; las dos primeras secciones con 1,5 puntos cada y la tercera con 2. La  segunda pregunta tendrá 
una calificación máxima de 2 puntos (un punto por cada apartado). La tercera pregunta tendrá una 
valoración máxima de 3 puntos, hasta un máximo de 0.75 puntos por cada término definido. 

 
2. En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas opciones. 

 
3. El análisis y comentario de la obra propuesta será diferente para cada opción. Sobre la partitura se 

podrán hacer cuantas indicaciones el alumno o la alumna crea conveniente. Por ello, deberá entregar de 
nuevo la partitura junto con las hojas de examen. 

 
4. El contenido de las respuestas de las dos cuestiones de la segunda pregunta, así como la forma de 

expresarlo deberán ajustarse al enunciado. 
 

5. En la definición de los términos musicales, las respuestas han de ser claras y breves, siendo suficiente 
con cinco o seis líneas para cada una. 
 

6. En general, se procurará un uso correcto del lenguaje y claridad y concreción en las respuestas, así como 
una presentación pulcra del examen. 
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OPCIÓN B 
 

1. La puntuación máxima será de 10 puntos. Cada una de las tres preguntas será evaluada de forma 
independiente y se calificará de la siguiente manera: La primera pregunta será valorada con hasta cinco 
puntos; las dos primeras secciones con 1,5 puntos cada y la tercera con 2. La  segunda pregunta tendrá 
una calificación máxima de 2 puntos (un punto por cada apartado). La tercera pregunta tendrá una 
valoración máxima de 3 puntos, hasta un máximo de 0.75 puntos por cada término definido. 

 
2. En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas opciones. 

 
3. El análisis y comentario de la obra propuesta será diferente para cada opción. Sobre la partitura se 

podrán hacer cuantas indicaciones el alumno o la alumna crea conveniente. Por ello, deberá entregar de 
nuevo la partitura junto con las hojas de examen. 

 
4. El contenido de las respuestas de las dos cuestiones de la segunda pregunta, así como la forma de 

expresarlo deberán ajustarse al enunciado. 
 

5. En la definición de los términos musicales, las respuestas han de ser claras y breves, siendo suficiente 
con cinco o seis líneas para cada una. 
 

6. En general, se procurará un uso correcto del lenguaje y claridad y concreción en las respuestas, así como 
una presentación pulcra del examen. 

 


