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MATURA 2007
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
COMPRENSIÓN AUDITIVA
Puntuación: 20 puntos

Tarea 1 (1 punto por respuesta correcta = 7 puntos)
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Tarea 2 (1 punto por respuesta correcta = 8 puntos)
V

4.

Pedro Duque siempre había creído que viajaría al espacio.
Está convencido de que la gente aprueba las inversiones
destinadas a la investigación espacial.
Opina que en el futuro ciertas enfermedades podrán ser curadas
en el espacio.
Muestra su interés por viajar a la luna en el futuro.

5.

Se confiesa una persona creyente.

6.

Afirma que no se puede descartar que haya vida en otros planetas.
Sostiene que se debería tener una formación científica para ser
astronauta.
Los científicos españoles deben mejorar en el futuro para
competir con sus colegas europeos.
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Tarea 3 (1 punto por respuesta correcta = 5 puntos)
3.1. Una residencia canina.
3.2. Entre 1994 y 1998: 4 años.
3.3. Por su amor a los perros.
3.4. Ofrece todo tipo de cuidados (excepto enfermedades).
3.5. Con una guardería infantil.
Nota: En general se aceptará toda respuesta que incluya implícitamente las propuestas.
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MATURA 2007
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
COMPRENSIÓN LECTORA
Puntuación: 20 puntos

Texto A

Texto B

Tarea 4 (de 0 a 2 puntos)

Tarea 9 (de 0 a 2 puntos)

4.1. b

9.1. b

4.2. b

9.2. a

Tarea 5 (de 0 a 4 puntos)

Tarea 10 (de 0 a 4 puntos)
Mimar

Rosario

Acto de debilitar o agotar en
grado extremo.
Marca o señal motivo de mala
fama.
Resplandor o rayo de luz
intenso capaz de cegar.
Serie de sucesos encadenados.

Atrición

Pesar o sentimiento de culpa.

Atesorar

Extenuación
Estigma

Difuminar
Acarrear

Tratar con mucho cuidado y
delicadeza.
Hacer perder claridad o
intensidad.
Transportar o llevar de un
lugar a otro.
Salir precipitadamente y sin
avisar.
Reunir o guardar cosas de
valor.

Tarea 6 (de 0 a 1 punto)

Tarea 11 (de 0 a 1 punto)

Porque hace referencia a un suceso tan
dramático como el exterminio (final) de los
judíos por parte de los nazis.

Fobia, pavor, pánico, angustia...

Tarea 7 (de 0 a 1 punto)

Tarea 12 (de 0 a 1 punto)

Con el propósito de utilizar literalmente la
expresión utilizada por los nazis para referirse a
la inferioridad de otros pueblos con respecto a
su raza.

El viajero puede solicitar ayuda
mediante un botón si le sobreviene un
ataque de pánico durante la noche.

Tarea 8 (de 0 a 2 puntos)

Tarea 13 (de 0 a 2 puntos)

8.1. En el texto se cita el caso de Sudán.

13.1. Ejemplo: Los hoteles mantienen
el suficiente encanto...

8.2. Por razones históricas y demográficas: el
franquismo, la no beligerancia en la Segunda
Guerra Mundial y la poca población judía en
España.

13.2. Vendedores de palabras.

