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Características , y diseño  de las pruebas de Biología  

Para la elaboración de las pruebas se seguirá fielmente lo que establece la Orden ECD 1491 de 
22 de diciembre de 2016 . No habrá ninguna modificación ni en relación con la organización de 
los estándares evaluables en los distintos bloques, ni con los contenidos, ni con los porcentajes 
de valoración de cada bloque de contenidos.  

Específicamente las pruebas tendrán la siguiente estructura: 

1.- Las preguntas se ajustarán a cuestiones que se deriven exclusivamente de los estándares 
que figuran en la matriz de especificaciones de la citada orden.  

2.- El 100% de las preguntas serán abiertas o semiabiertas (A/SA). 

3.- Cada prueba constará de 10 preguntas, con la siguiente distribución en relación con los 
distintos bloques de contenidos: 

- Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida: 2 preguntas, cada una valorada
con 1punto.

- Bloque 2. La Célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular: 3 preguntas, una
referida a la estructura celular (1 punto), otra al ciclo celular (0.5 puntos) y la tercera a
metabolismo celular (1 punto).

- Bloque 3. Genética y Evolución: 2 preguntas, una de ellas será un problema de genética
mendeliana (1 punto) y otra del resto de estándares de aprendizaje, que se valorará con
1.5 puntos.

- Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones: 2 preguntas, cada una
con valoración de 1 punto.

- Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones: 1
pregunta, valorada con 1 punto.

Se entiende que la puntuación que se da a cada una de las cuestiones es el máximo posible. 

Evaluación  

Los referentes para determinar qué debe saber el alumno serán los criterios de evaluación 
publicados, teniendo en cuenta las especificaciones consensuadas durante las reuniones de 
coordinación realizadas en el curso 2017-2018.  


