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CRITERIOS DE EVALUACIÓN : 

 
 La prueba evaluará la comprensión de conceptos básicos en Biología, el dominio de la 
terminología biológica, la capacidad de relacionar diferentes términos biológicos y las destrezas del 
alumno para sintetizar los grandes bloques temáticos. También deberá prestarse atención a la 
redacción del ejercicio y el dominio de la ortografía.  
 La calificación total de la prueba será de 10 puntos, teniendo cada pregunta la siguiente 
calificación máxima: pregunta 1: 2,0 puntos (Bloque 1-20%); pregunta 2: 1,75 puntos y pregunta 3: 
1,75 puntos (Bloque 2-35%); pregunta 4: 2,5 puntos (Bloque 3-25%), pregunta 5: 2 puntos (Bloque 
4–10% y Bloque 5–10%). La puntuación de cada subapartado se indica entre paréntesis 
 
 

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CALIFICACIÓN : 
 

OPCIÓN A 
 

1.- El alumno identificará las enzimas como proteínas que presentan actividad catalítica y 
especificidad de reacción, entre otras características. Se valorará la descripción realizada y la 
adecuación del gráfico representado. Así mismo, se valorará la precisión y claridad en las 
definiciones.  

2.- En el apartado a) se indicará que el retículo rugoso (RER) se diferencia estructuralmente del 
liso (REL) en la presencia de ribosomas y a nivel funcional en su implicación en la síntesis de 
proteínas, mientras el REL lleva a cabo la síntesis de lípidos, entre otras. En b) se incluirá el 
Complejo de Golgi como formador de lisosomas. c) Se ubicarán los plastos como exclusivos de 
células vegetales y se podrán indicar los cloroplastos, leucoplastos o cromoplastos como 
ejemplos. Se valorará el acierto en las características descritas para estos orgánulos.  

3.- a) Glucólisis; Fermentación láctica y alcohólica; b) 1: acetil-CoA y 2: ciclo de Krebs. Ambos 
procesos tienen lugar en la matriz mitocondrial; c) El alumno indicará que el destino del ácido 
pirúvico hacia el ciclo de Krebs, es la más rentable, ya que se produce una oxidación aerobia 
completa de los compuestos orgánicos (respiración celular), con formación de ATP a través de la 
fosforilación oxidativa. En la fermentación, oxidación anaerobia incompleta, hay una menor 
producción de ATP por fosforilación a nivel de sustrato. 

4.- a) Se determinará la secuencia de ADN molde como 3’…TTA GAA TTG AGA TTC GTC…5’ 
y la complementaria 5'... AAT CTT AAC TCT ACA AAG CAG...3'. En b) el alumno deberá 
considerar la formación de los posibles codones de terminación UAA, UAG o UGA al adicionar 
(1) o al substituir (2) una de las bases. c) Se indicará que la traducción es la síntesis de proteínas y 
la transcripción es la síntesis de ARNm; el codón es un triplete de bases del ARNm y el anticodón 
es un triplete de bases del ARNt complementario al codón. d) En procariotas se llevan a cabo 
todos los procesos en el citoplasma, y en eucariotas, replicación y transcripción se producen en el 
núcleo y la traducción en el citoplasma. 

 
5.- Se deberá indicar que a) El alumno podrá señalar que las algas son eucariotas, fotosintéticas, 
autótrofas, unicelulares o pluricelulares sin diferenciación de tejidos….Los hongos eucariotas, no 
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fotosintéticos, heterótrofos, unicelulares o pluricelulares sin diferenciación de tejidos…Los 
protozoos eucariotas, no fotosintéticos, heterótrofos unicelulares…En cuanto a las diferencias con 
organismos procariotas se podrá indicar la presencia o ausencia de núcleo, presencia o ausencia de 
orgánulos membranosos, distinta organización del material genético, división por mitosis o 
bipartición…. En b) se describirá a las inmunoglobulinas como glucoproteínas, cuya función es la 
de reconocer y unirse a los antígenos específicos formando el complejo antígeno-anticuerpo o 
para activar las reacciones inmunológicas que permiten destruir el agente extraño. El dibujo 
deberá incluir las cadenas ligeras y pesadas y las regiones constantes y variables. 

 
OPCIÓN B 

 
1.- a) Se identificará la estructura como un glúcido o hidrato de carbono, en concreto, un 
monosacárido. Como características se podrán indicar que se trata de una hexosa (6C), estructura 
cíclica de furanosa, con un grupo cetónico (cetosa) y que es un compuesto soluble en agua, no 
hidrolizable. En b) se valorará la identificación correcta del carbono anomérico y se deberá indicar 
que se trata de un anómero  ya que el –OH del carbono anomérico está hacia abajo. Se contestará 
en c) que presenta poder reductor debido al grupo cetónico que puede oxidarse a ácido. Por último, 
en d) se valorará el acierto en los ejemplos dados. 

2.- a) Se indicarán la mitosis y la citocinesis como procesos de la fase M. Se diferenciarán la 
mitosis como proceso de reparto del material genético y la citocinesis como segmentación del 
citoplasma y separación de las dos células hijas. En b) se señalará la replicación del ADN y se 
ubicará a la fase G1 en la interfase, como fase postmitótica y que precede a la fase S. Entre otros 
procesos, se podrán incluir en esta fase, la generación de orgánulos (ribosomas, mitocondrias...) y 
replicación de los centriolos. En c) se determinará que las fases G2, S, G1 y G0 presentan 
respectivamente, dos, dos, una y una cromátida.  

3.- Se explicará a) que la fotólisis de 6 moléculas de agua se produce en la fase luminosa con el 
fotosistema II, dando lugar a 12 e-. En b) se podrá describir que esta reacción, que se lleva a cabo 
en la fase luminosa, el NADP+ junto con e- liberados por el fotosistema I y H+ procedentes de la 
fotólisis del agua producen NADPH. En c) se contestará que las moléculas son ATP y el NADPH 
y que el ciclo se lleva a cabo en el estroma de los cloroplastos.  

4.- a) El alumno resolverá que el genotipo de los progenitores es RRAA y BBaa. En la F1 el 100% 
de las flores son rosas y alargadas con un genotipo RBAa. En la F2 los genotipos serán: 1/16 
RRAA, 1/8 RRAa, 1/8 RBAA, 1/4 RBAa, 1/16 RRaa, 1/8 RBaa, 1/16 BBAA, 1/8 BBAa y 1/16 
BBaa.  El aspecto de la F2 será de 3/8 rosas alargadas, 1/8 negros rosas pequeñas, 3/16 rojas 
alargadas y 1/16 rojas pequeñas, 3/16 blancas alargadas y 1/16 blancas pequeñas. De las plantas 
con flores rojas y hojas alargadas 1/3 son homocigóticas. En b) se explicará locus como el lugar 
ocupado por un gen en un cromosoma y homocigótico como aquel organismo que presenta para un 
determinado carácter, los dos alelos iguales. 
 
5.- a) Como diferencias se podrán citar entre otras la estructura acelular; genoma de ARN en 
algunos virus; presencia de uno, pero nunca de los dos tipos de ácidos nucleicos; carencia de 
metabolismos propio, etc. Son parásitos obligatorios porque carecen de las enzimas necesarias 
para la síntesis de sus componentes (cápsida, ácido nucleico), no tienen ribosomas por lo que no se 
pueden sintetizar enzimas por lo que deben utilizar los de las células parasitadas, etc. 
Como diferencias en b) se podrán incluir el carácter preventivo de las vacunas y el curativo de la 
sueroterapia, la formación o no de células de memoria, etc… Se deberá concretar que ambos 
procesos pertenecen a la inmunidad adquirida (adaptativa) y a la inmunidad artificial, siendo la 
vacunación un ejemplo de inmunidad activa y la sueroterapia de inmunidad pasiva. Se valorará la 
claridad y precisión de la explicación. 



CULTURA AUDIOVISUAL. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Primera Parte 
 
Como general, se valorará que el alumno se ciña, de la manera más precisa, clara y concreta, a 
la correcta descripción de las cuestiones planteadas. El grado de conocimiento, el empleo 
adecuado de la terminología específica y la capacidad de expresión estructurada y coherente. 
 

Puntuación total: 9 puntos (4 preguntas) 
 
 
Segunda Parte 
 
Se valoraran los aspectos  estéticos y compositivos del lenguaje visual y la correcta aplicación 
de los recursos expresivos, gráficos y psicológicos utilizados: valor funcional y simbólico del 
color y la luz, el plano y su disposición espacial, los vectores compositivos, así como las 
destrezas y recursos empleados para trasmitir el mensaje al receptor-espectador.  
 
Se valorará la capacidad de análisis de los estereotipos más comunes en las producciones 
audiovisuales y de reconocimiento de las funciones de la publicidad. 
 
Se valorará la capacidad del alumno/a para identificar/analizar el significado de la imagen, así 
como la intencionalidad que hay detrás de su construcción, al igual que la capacidad de 
reconocer expresiva y narrativamente un film o un anuncio de publicidad. Del mismo modo, 
se valorará la competencia del alumno/a para identificar personajes, situaciones, temas… que 
el audiovisual utiliza de manera recurrente y estereotipada en sus representaciones. 
 

Puntuación total: 1 punto (1 pregunta) 


