
 1

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 

PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DE LOS MAYORES DE 25 AÑOS 

Convocatoria: 23 y 24 de febrero de 2007 

Ejercicio de: BIOLOGÍA 

Tiempo disponible: 1 hora 30 minutos 

 

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 fase luminosa de la fotosíntesis (3 puntos). 

 

Cuestión 2.- (2 puntos). Describa los diferentes papeles que llevan a cabo los glúcidos en los seres vivos. 

 

Cuestión 3.- (2 puntos). Explique lo que sepa acerca de: 

a) La cromatina 

b) El concepto de gen 

 

Cuestión 4.- ¿Qué papel juega el ATP en las células? ¿Cómo lo lleva a cabo? (1 punto).  

 

Cuestión 5.-(2 puntos) Observe el esquema siguiente, y responda a las siguientes cuestiones: 

 

a) ¿Qué proceso representa el dibujo? 

b) Describa lo que se esquematiza en la imagen 

c) ¿Qué orgánulo se encuentra representado? 

d) Cite qué tipo de moléculas intervienen. 
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OPCIÓN B 

 

Cuestión 1.- Tema de desarrollo corto (3 puntos): Las células procariotas 

 

Cuestión 2.- (2 puntos). Establezca diferencias entre la mitosis y la meiosis. 

 

Cuestión 3.- Explique las funciones de las proteínas (1 punto). 

 

Cuestión 4.- Describa la función de los siguientes orgánulos (2 puntos): 

a) Lisosomas 

b) Retículo endoplasmático rugoso 

c) Mitocondrias 

d) Membrana plasmática 

e) Vacuolas 

 

Cuestión 5.- (2 puntos). Observe el esquema adjunto y responda a las cuestiones planteadas:  

 

 

a) ¿Qué proceso se encuentra esquematizado?. 

b) Describa lo que representa la imagen. 

c) Cite moléculas que intervengan en el proceso. 

d) ¿En qué fase del ciclo celular ocurre el proceso representado en las células eucariotas? 
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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):  La calificación máxima se otorgará a la  correcta expresión de los sucesos 

fundamentales que acontecen en la fase luminosa de la fotosíntesis. Los dibujos con la debida interpretación 

son válidos.  

Cuestión 2: (Total 2 puntos): la puntuación máxima se aplicará a la descripción de aspectos funcionales y 

estructurales.  

Cuestión 3: (Total 2 puntos): 1 punto cada apartado. 

Cuestión 4: (Total 1 punto): 0.5 puntos cada cuestión. 

Cuestión 5: (Total 2 puntos):  0.5 puntos cada apartado.  

 

Opción B 

Cuestión 1: (Total 3 puntos): Se valorará la  expresión de conocimientos acerca de la organización celular 

de los procariotas. 

Cuestión 2: (Total 2 puntos): No es necesario describir los procesos, únicamente se valorarán las 

diferencias. 

Cuestión 3: (Total 1 punto): Entre otras funciones, es especialmente relevante hablar de la función 

enzimática. 

Cuestión 4: (Total 2 puntos): 0.4 puntos cada apartado. 

Cuestión 5: (Total 2 puntos): 0.5 puntos cada apartado. 

 


