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El alumno debe responder a una de las dos opciones propuestas, A o B. En cada 
pregunta se señala la puntuación máxima. 
 
OPCIÓN A 
 
Cuestión 1.- Tema de desarrollo corto: La membrana plasmática (3 puntos). 
 
Cuestión 2.- ¿Cuál es la naturaleza química del DNA? ¿cuál es su estructura? (2 puntos). 
 
Cuestión 3.- Explique los conceptos siguientes: (2 puntos). 
a) Genotipo, fenotipo, alelo dominante, alelo recesivo. 
b) Vitaminas. 
c) Hormonas. 
 
Cuestión 4.- ¿Qué papel juega el ATP en las células? (1 punto). 
 
Cuestión 5.- Apoyándose en el esquema siguiente, responda a las siguientes cuestiones: 
(2 puntos). 
a) ¿Qué proceso representa el dibujo? 
b) Describa los sucesos que están ocurriendo en cada uno de los esquemas numerados: 
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OPCIÓN B 
 
 
Cuestión 1.- Tema de desarrollo corto (3 puntos): Los virus. 
 
Cuestión 2.- Explique esquemáticamente cómo es una mitocondria, relacionando cada 
estructura con la función que realiza (un dibujo debidamente interpretado puede ser 
válido) (2 puntos). 
 
Cuestión 3.- Explique las diferencias estructurales y funcionales entre almidón y celulosa 
(1 punto). 
 
Cuestión 4.- Describa brevemente el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi y los 
lisosomas, y establezca alguna relación entre estos orgánulos (2 puntos). 
 
Cuestión 5.-. Lea atentamente la siguiente noticia publicada en un periódico 
recientemente y conteste a las preguntas que le siguen (2 puntos): 
 

Ha terminado la descripción del cromosoma 16: 
Recientemente ha concluido la descripción del cromosoma 16, dentro del 
proyecto “Genoma Humano”. El cromosoma 16 está constituido por 880 genes 
con algo más de 78 millones de bases. Algunos de los genes identificados en 
este cromosoma, cuando sufren mutaciones, pueden estar implicados en el 
desarrollo de tumores de diversa índole. Esas secuencias humanas se han 
comparado con las regiones de genomas de otros vertebrados que se han 
conservado a lo largo del tiempo (chimpancés, perros, ratones, ratas, pollos y 
peces globo), lo que puede ayudar a comprender los cambios que han 
ocurrido desde el ancestro común. 

 
a) ¿qué es un gen?  
b) ¿qué quiere decir “78 millones de bases”? 
c) ¿qué significa que un gen sufra mutaciones? 
d)  Comente brevemente las implicaciones que este tipo de trabajos puede tener 
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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE CORRECCIÓN 
Ejercicio de: BIOLOGÍA 

 
1.- Criterios Generales 
Las preguntas se plantean de forma bastante abierta, para poder valorar los 
conocimientos de los alumnos con mayor amplitud.  
En la corrección se valorarán:  
- La exposición correcta y precisa de los conceptos. 
- La integración y relación de los conocimientos.  
- La utilización del lenguaje específico de la materia. 
- Dibujos y ejemplos. 
 
2.- Criterios específicos de la prueba 
Opción A 
Cuestión 1: (Total 3 puntos):  Se considerarán aspectos estructurales y funcionales. Los 
dibujos con la debida interpretación son válidos. 
Cuestión 2: (Total 2 puntos):  Cada cuestión, 1 punto. 
Cuestión 3: (Total 2 puntos): Es suficiente una descripción breve. Apartado a, 1 punto. 
Apartados b y c, 0.5 puntos.  
Cuestión 4: (Total 1 punto): El alumno debe expresar con nitidez la idea del papel de 
intermediario energético en el metabolismo celular. 
Cuestión 5: (Total 2 puntos):  a) 0.4 puntos. b) cada imagen debidamente comentada. 
0.2 puntos. 
 
Opción B 
Cuestión 1: (Total 3 puntos): Se valorarán los conocimientos acerca de la estructura de 
los virus y de sus posible ciclos vitales. 
Cuestión 2: (Total 2 puntos): Un dibujo debidamente interpretado es válido. 
Cuestión 3: (Total 1 punto): 0.5 puntos diferencias estructurales y 0.5 puntos las 
diferencias funcionales. Es suficiente establecer las diferencias. 
Cuestión 4: (Total 2 puntos): 0.5 puntos la información expresada para cada uno de los 
tres orgánulos y 0.5 puntos si el alumno establece la relación entre ellos. 
Cuestión 5: (Total 2 puntos) 0.5 puntos cada apartado. El concepto de gen puede ser 
desde distintos puntos de vista que se valoraran igualmente.  

 


