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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

EXAMEN TIPO A 
 

Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre biomoléculas orgánicas que constituyen las células 
(proteínas). Bloque 1. La base molecular y físico-química de la vida. 
 

Cuestión 2.- Valoración del conocimiento sobre la división celular (mitosis y meiosis). Bloque 2. La 
célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
 

Cuestión 3.- Conocimiento sobre el metabolismo celular (ciclo de Krebs, cadena respiratoria). 
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
 

Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento de los mecanismos de transmisión de los caracteres 
hereditarios en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la 
descendencia y la información genética (herencia ligada al sexo). Bloque 3. Genética y evolución. 
 

Cuestión 5.- Valoración de conocimiento sobre la naturaleza y conservación del material 
hereditario y los procesos de expresión de la información genética (transcripción y traducción). 
Bloque 3. Genética y evolución. 
 

Cuestión 6.- Valoración del conocimiento sobre ingeniería genética. Bloque 4: El mundo de los 
microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 
 

Cuestión 7.- Reconocer el esquema de la estructura de un anticuerpo. Bloque 5: La autodefensa 
de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

 

 
EXAMEN TIPO B 

 

Cuestión 1.- Valoración del conocimiento sobre biomoléculas orgánicas que constituyen las células 
(lípidos).Bloque 1. La base molecular y físico-química de la vida. 
 

Cuestión 2.- Conocer los componentes de la célula eucariótica (pared celular). Bloque 2. La célula 
viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 
 

Cuestión 3.- Conocimiento sobre el metabolismo celular (fotosíntesis) Bloque 2. La célula viva. 
Morfología, estructura y fisiología celular. 
 

Cuestión 4.- Saber aplicar el conocimiento de los mecanismos de transmisión de los caracteres 
hereditarios en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la 
descendencia y la información genética (alelos múltiples). Bloque 3. Genética y evolución. 
 

Cuestión 5.- Valoración de conocimiento sobre las alteraciones del material genético. Bloque 3. 
Genética y evolución. 
 

Cuestión 6.- Conocimiento sobre los microorganismos y las enfermedades infecciosas. Bloque 4: 
El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 
 

Cuestión 7.- Reconocer a los linfocitos T como células especializadas en la respuesta celular. 
Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 
 


