
 

 

LENGUAJE Y PRÁCTICA MUSICAL 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 

 
 
 
1. La puntuación máxima será de 10 puntos. Cada una de las tres partes será 
evaluada de forma independiente y se calificará: hasta 3 puntos la primera; hasta 5 
puntos la segunda y hasta 2 puntos la tercera. 
 
2. En ningún caso serán admitidas respuestas pertenecientes a distintas opciones. 
 
3. En la primera parte, los criterios de corrección serán los siguientes: 
 
- OPCIÓN A. 1.- a): Tonalidad y justificación: 0, 5. 1.- b): Textura y 
explicación: 0,5. 2.- a) Plantilla: 0,5. 2.- b) Clasificación rítmica de la melodía: 0,5. 
3.- a) Términos relativos al tempo: 0,5 (0,25 cada uno). 3.- b) Términos relativos a 
la dinámica: 0,5 (0,25 cada uno).  
- OPCIÓN B. 1.- a): Textura y descripción: 0, 5. 1.- b): Ámbito y función de los 
instrumentos: 0,5.  2.- a):  Elementos de ornamentación localizados y explicados: 
0,5 (0,25 cada uno). 2.- b): Elementos agógicos localizados y explicados: 0,25. 3.- 
a)  Elementos dinámicos, efecto y evolución: 0,5.  3.- b) Símbolos dos últimos 
compases y ejecución: 0,5. 
 
4. En las preguntas 1 y 4 de la segunda parte se contabilizarán 0,25 puntos por 
cada respuesta correcta (en la pregunta sobre instrumentos de la opción A, 
teniendo en cuenta cada uno de ellos y la familia a la que pertenece). En las 
preguntas 2 y 3 de la segunda parte se contabilizará un punto si todas las 
respuestas son correctas, 0,5 si son dos las respuestas correctas y 0 en el resto de 
los casos. En la pregunta 5 de la segunda parte, se contabilizarán 0.25 puntos por 
cada dos respuestas acertadas. En la tercera parte se contabilizarán 0.25 puntos 
por cada respuesta acertada. En esta parte se penalizará con 0,25 puntos cada dos 
errores cometidos en las preguntas donde se ofrecen alternativas de respuesta 
escritas. 
 
5. Se valorará positivamente la expresión correcta sintáctica y ortográfica de los 
contenidos en general y de los conceptos musicales en particular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


