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MATURA 2008
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Tarea 1. (6 puntos)
De acuerdo con la información que acabas de oír, el uso de
microchips implantados en el cuerpo...

V

F

1.1. encuentra mayor resistencia entre los jóvenes

X

1.2. ya se aplica para localizar a los animales

X

1.3. resulta más económico que otros métodos de pago

X

1.4. es poco fiable en el agua

X

1.5. funciona desde hace tiempo en una ciudad española

X

1.6. parece prometedor de cara al futuro

X

Tarea 2. (6 puntos)

Tarea
Respuesta

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

B

C

B

A

C

B

Tarea 3. (8 puntos)
3.1. El hecho de que fuera la única ventana al mundo.
3.2. La muerte de Franco y el comienzo de la transición.
3.3. Los días de elecciones políticas.
3.4. Porque un periodista no puede ser indiferente ante las injusticias.
3.5. La falta de tiempo para conocer al detalle los sucesos que se producen.
3.6. El buen profesional debe conocer la noticia desde todos los puntos de vista posible.
3.7. Los que recibe en su ciudad, San Sebastián.
3.8. Una gran responsabilidad.
Nota: En general se aceptará toda respuesta que incluya implícitamente las propuestas.
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Texto B

Texto A

Tarea 4. (2 puntos)

Tarea 9. (2 puntos)

4.1. B
4.2. B

9.1. C
9.2. C

Tarea 5. (4 puntos)

Tarea 10. (4 puntos)

Partes de una cosa,
separadas del resto.
Banquete espléndido en
festín
celebraciones especiales.
Alimentación habitual en
dieta
una persona.
Persona responsable en
encargada
representación del dueño
de un negocio.

azar

porciones

flujos

palidez
chaparrón

Casualidad, caso
fortuito.
Movimientos de personas
o de cosas de un lugar a
otro.
Pérdida del color natural
de la piel humana.
Lluvia fuerte de corta
duración.

Tarea 6. (1 punto)
Tarea 11. (1 punto)

Zamparse de una tacada:
De una sola vez o de un tirón.

Craneal, clavículas, omoplatos...

Meterse entre pecho y espalda:
Meterse en el estómago

Tarea 12. (1 punto)

Tarea 7. (1 punto)

Por lo tanto, Como
consecuencia, Debido a esto...

Porque está en contra de los planes
contra la obesidad acordados por los
hosteleros y restauradores españoles.

Tarea 13. (2 puntos)
13.1. Se explica debido a los
avances en las comunicaciones y
las constantes migraciones
actuales.

Tarea 8. (2 puntos)
8.1. El lanzamiento de una campaña
que promueve el consumo de ensaladas.

13.2. Podemos hacerle
responsable de todo aquello que
nos salga mal.

8.2. No se proporciona información
sobre el contenido calórico en los
anuncios de hamburguesas.
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