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Orden del día
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3.- Comentarios sobre los exámenes de junio y septiembre de
2019.
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1. INFORME DE LAS PONENTES

Páginas web de interés
Vicerrectorado de Estudiantes.
Publicación de las convocatorias de reunión, orientaciones, exámenes
anteriores y otras informaciones relevantes:
http://estudiantes.us.es/reuniones-coordinacion

Suscripción a la lista de distribución para recibir información puntual:
http://listas.us.es/mailman/listinfo/cbachillerato

Distrito Único Andaluz.
Consulta de las orientaciones de la ponencia y de exámenes
anteriores:
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/g_b_examen
es_anteriores.php

Calendario de las pruebas

Convocatoria ordinaria:
16 (M), 17 (X) y 18 (J) de junio de 2020
Publicación de resultados: 25 junio
Convocatoria extraordinaria:
14 (M), 15 (X) y 16 (J) de septiembre de 2020
Publicación de resultados: 22 septiembre

Acuerdo Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía

Calendario de las pruebas

Acuerdo Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía

2. RECOMENDACIONES DE LA
PONENCIA PARA LA APLICACIÓN
DE LAS ORIENTACIONES

Directrices y Orientaciones 2019/2020

Se han realizado cambios mínimos respecto al documento del curso anterior
Finalidad: ampliar aclaraciones al profesorado

http://estudiantes.us.es/reuniones-coordinacion
http://www.juntadeandalucia.es/economiayconocimiento/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php

Orientaciones 2019/20 (cambio respecto al curso pasado)

Bloque IV
Principales Temas

El mundo de los microorganismos
aplicaciones. Biotecnología

y

5. Virus
5.1. Composición y estructura
5.2. Ciclos de vida: lítico y lisogénico

Observaciones
NUEVA

4. Respecto al ciclo lisogénico de los virus, se sugiere
destacar que tras la etapa de integración del ADN vírico
en el ADN de la célula huésped, en determinadas
condiciones, el ADN vírico puede activarse dando lugar a
la duplicación del ADN, transcripción y síntesis de las
proteínas víricas, ensamblaje y liberación.

sus

Prueba de Biología

Distribución de contenidos
Bloque de contenido

Porcentaje
asignado al bloque

Bloque 1. La base molecular y físico-química de la vida .

20%

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología
celular.

25%

Bloque 3. Genética y evolución.

25%

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones.
Biotecnología.

20%

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y
sus aplicaciones.

Anexo I de la orden ECD/42/2018, de 25 de enero

10%

Prueba de Biología

Distribución de contenidos
Modelos
examen

6A

B-I
B-I
B-I La base molecular y físico-química de la vida.
B-II La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.
B-III Genética y evolución.
B-IV El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.
B-V La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones.
Anexo I de la orden ECD/42/2018, de 25 de enero

Directrices y Orientaciones 2019/2020

Modelo de examen
El mismo que el de cursos anteriores

razonamiento

concepto

2
2

2
1
1

Directrices y Orientaciones 2019/2020

imagen

1

imagen

Modelo de examen

1

3. COMENTARIOS SOBRE LOS
EXÁMENES JUNIO Y SEPTIEMBRE
DE 2019

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Junio

Opción A: 10,2 %
Opción B: 89,8 %

Faltan datos de 1 corrector

Septiembre

Opción A: 34%
Opción B: 66%

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Estadísticas de materias - Universidad Sevilla
Junio
Materia

Matriculados

Apto

No
apto

Presentados

Media
Presentados

% Aprobados

Biología

2759

2243

450

2693

6,67

83,29

CC de la Tierra y M.
ambiente

243

181

41

222

6,14

81,43

Física

1119

693

377

1070

5,73

64,77

Matemáticas II

3739

2373

1344

3717

5,73

63,84

Química

3031

2016

969

2985

5,89

67,54

Matriculados

Apto

No
apto

Presentados

Media
Presentados

% Aprobados

Biología

593

395

160

555

5,9

71,17

CC de la Tierra y M.
ambiente

32

21

9

30

5,6

70

Física

122

32

75

107

3,39

29,91

Matemáticas II

545

220

311

531

4,52

41,43

Química

717

412

279

691

5,56

59,62

Septiembre
Materia

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Resultados Universidad de Sevilla (últimos 5 años)
Junio
2015

2016

2017

2018

2019

Nº presentados

2.653

2.704

2.348

2.651

2.693

Nº aprobados

2.225

2.014

1.815

2.059

2.243

% aprobados

83,88

74,48

77,30

86,96

83,29

Nota media

6,91

6,17

6,38

6,2

6,67

2015

2016

2017

2018

2019

Nº presentados

512

693

562

597

553

Nº aprobados

307

431

380

409

395

% aprobados

59,96

62,19

67,62

68,51

71,17

Nota media

5,13

5,5

5,65

5,9

5,9

Septiembre

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Examen de Junio 2019

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN A
1. a) Nombre [0,5] y b) describa [1,5] los dos tipos de estructura secundaria de las
proteínas.
Puntuación: 1,32/2

ERRORES MÁS FRECUENTES
 Confundir la conformación en alfa-hélice con la estructura del ADN
 Sobre todo fallan en la descripción de la estructura beta y en no saber cómo se
estabilizan las dos estructuras.

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN A
2. a) Defina fermentación [0,5] e indique el lugar de la célula donde se realiza
[0,1]. b) Cite dos ejemplos de fermentación [0,3] indicando en cada caso el
tipo de células/organismo que la realiza [0,3]. c) Explique la diferencia entre la
rentabilidad energética de la fermentación y de la respiración [0,8].
Puntuación: 1,38/2

ERRORES MÁS FRECUENTES
 No indicar que la fermentación es un proceso anaeróbico.
 No mencionar los aceptores finales de cada ruta o indicar que se trata de una
molécula inorgánica.
 Indicar la diferencia en el rendimiento energético respecto al número de ATP, sin
explicar el porqué de dicha diferencia (pocos indican que la degradación es completa
o incompleta para explicar la diferencia de rentabilidad energética).

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN A
3. a) Relacione los siguientes ejemplos con cada una de las pruebas de la evolución:
1) diversificación de la familia de los camélidos en diferentes ambientes [0,2]; 2)
características comunes durante el desarrollo prenatal de los vertebrados [0,2]; 3)
similitudes entre el ala de un murciélago y de un ave [0,2]; 4) semejanza entre el
ADN del ser humano y el del gorila [0,2]; 5) el fósil de Archaeopteryx demuestra
que es una especie intermedia entre aves y reptiles [0,2]. b) Defina evolución
[0,5]. c) Explique el significado de la mutación en el proceso evolutivo [0,5].
Puntuación: 1,08/2

ERRORES MÁS FRECUENTES
 No relacionan los ejemplos con las pruebas, sólo las explican.
 No mencionar que la evolución es un cambio genético y que requiere largos
periodos de tiempo. Se refieren a cambios a nivel fenotípico pero no a nivel
genético. Algunos la explican desde un punto de vista larmackista: la evolución
ocurre para adaptarse a los cambios.
 Problemas en relacionar mutación con variabilidad genética.

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN A
4. Se dispone de tres tipos de muestras en el laboratorio: células animales, células
vegetales y levaduras. A estas muestras se les añade una cantidad limitada de
glucosa. En el diseño experimental las muestras se mantienen: a) con luz y en
presencia de oxígeno; b) con luz y en ausencia de oxígeno; c) en oscuridad y en
presencia de oxígeno; d) en oscuridad y en ausencia de oxígeno. Conteste de
forma razonada qué le ocurrirá a cada tipo de muestra en cada situación [1].
Puntuación: 0,53/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Dar por sentado que todas las células animales fermentan, por lo que pueden vivir
sin oxígeno cuando éste falta.
 Relacionar la presencia de oxígeno como algo necesario para hacer la glucolisis.
 Indicar que las células vegetales no pueden vivir en oscuridad con oxígeno y que
tampoco pueden vivir si no hay oxígeno, aun habiendo luz.
 Falta profundidad en la reflexión de las situaciones experimentales, sobre todo en
relación a la función de la glucosa.
 Confusión acerca de la fase oscura de la fotosíntesis y en qué situaciones ocurre.

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN A
5. ¿Qué característica tiene el código genético que permite a los investigadores
introducir y expresar de forma correcta un gen de un organismo eucariota en
uno procariota o viceversa? [1]. Razone la respuesta.
Puntuación: 0,61/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Mencionar que el código genético es universal sin razonar lo que esto significa.

 Relacionar código genético con bases nitrogenadas
 No especificar que la proteína sintetizada desde la misma secuencia de ADN, será la
misma.
 Confundir:

 código genético con genotipo o conjunto de genes.
 la universalidad de los codones-aa con la complementariedad de las bases
nitrogenadas.
 la propiedad de universalidad con degenerado

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN A
6. En relación con las imágenes adjuntas, conteste las
siguientes cuestiones:
a) ¿A qué grupo de biomoléculas pertenecen todas
las moléculas representadas? [0,2]
b) Identifique las moléculas representadas con las
letras A, B, C y D [0,8].
Puntuación: 0,78/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Confundir esteroide con terpenos

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN A
7. En relación con las imágenes de la pregunta
anterior:
a) Indique el nombre de los monómeros que
constituyen la molécula C y el nombre del enlace
por el que se unen [0,6].
b) En cuanto a las moléculas B y D, cite una función
para cada una de ellas [0,4].

Puntuación: 0,71/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Confundir el enlace éster con el fosfodiéster

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN B
1. Explique la función principal de los siguientes glúcidos: a) glucosa [0,5]; b) ribosa [0,5];
c) almidón [0,5]; d) celulosa [0,5].
Puntuación: 1,46/2
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Explicar los compuestos sin indicar la función que desempeñan.
 Expresar función de “reserva” en lugar de función de “reserva energética” o simplemente
“función energética”.
 No indicar la célula en la que interviene cada glúcido.

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN B
2. Indique el significado de las siguientes afirmaciones: a) las dos hebras de una
molécula de ADN son antiparalelas [0,4]; b) la replicación del ADN es
semiconservativa [0,6]; c) la replicación del ADN es bidireccional [0,6]; d) una de
las cadenas del ADN se replica mediante fragmentos de Okazaki [0,4].
Puntuación: 1,19/2
ERRORES MÁS FRECUENTES

 Algunos alumnos responden lo mismo a las cuestiones a) y c), o bien responden en
la c) lo que deberían haber respondido en la a.
 Indicar que la replicación del ADN ocurre en sentido 3’ → 5’
 En el apartado c) confunden sistemáticamente el concepto de replicación
bidireccional (dos horquillas de replicación avanzando en sentidos opuestos) con el
concepto de hebras anti paralelas al que hace referencia el apartado a.

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Muchos se refieren a los fragmentos de Okazaki como ARN exclusivamente.
 Confundir:

 las cadenas adelantadas/retrasadas con el concepto de bidireccionalidad.
 los modelos semiconservativo y dispersivo.
 los fragmentos de Okasaki con el cebador.
 la bidireccionalidad con el sentido de lectura 5’ → 3’ y 3’ → 5’
 la ADN polimerasa con la ATPasa
 el concepto de cadenas antiparalelas con la complementariedad de bases o con
la unión por puentes de hidrógeno

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN B
3. a) Defina la respuesta inflamatoria [0,5] e b) indique su finalidad. [0,5] c) Cite el nombre de
una célula y una molécula que intervengan en la respuesta inflamatoria [0,4]. d) Enumere
tres síntomas característicos de la respuesta inflamatoria [0,6].
Puntuación: 1,16/2
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Confusión de respuestas específicas con inespecíficas .
 Desconocimiento de la finalidad de la respuesta inflamatoria .
 Confusión entre células y moléculas que intervienen en la respuesta inflamatoria, poniendo
ejemplos de moléculas en células y al revés.
 Confundir las moléculas/células de la inflamación con las de la inmunidad adaptativa.
 Indicar como síntomas de la inflamación términos erróneos como: picor, escozor, aumento
de la presión arterial, úlceras, dolor de garganta o de cabeza, fiebre, elevación de la
temperatura corporal, inflamación, etc.
 Llama la atención en esta pregunta la cantidad y frecuencia de faltas de ortografía
(hinchazón sin H, enrojecimiento con doble r,…) y de términos inexistentes (rojecimiento, …).

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
4.

OPCIÓN B
La presencia de la molécula X en una célula hace que la reacción A  B no se
realice. Sin embargo, mediante la adición al medio de altas cantidades del
componente A, vuelve a producirse la reacción. a) ¿Cómo actúa la molécula X?
[0,25] b) ¿Qué tienen en común las moléculas A y X? [0,25] c) Explique por qué
se restablece la reacción [0,5].

Puntuación: 0,43/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 No especificar que la molécula X es inhibidor competitivo.
 Confundir enzima con sustrato y decir que las moléculas A y X son enzimas.
 En general desconocimiento de los tipo de inhibidores enzimáticos y del concepto
de inhibición enzimática.
 Desconocer que X y A poseen estructuras similares que compiten por el centro
activo.
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Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN B
5. En el ganado vacuno la ausencia de cuernos (H) es un carácter autosómico dominante
sobre la presencia de cuernos (h). Un toro sin cuernos se cruzó con dos vacas. Con la vaca
A, que tenía cuernos, tuvo un ternero sin cuernos; con la vaca B, que no tenía cuernos,
tuvo un ternero con cuernos. Indique, mediante los cruzamientos correspondientes: a)
¿cuáles son los genotipos del toro y de las vacas A y B? [0,3] b) ¿Qué proporciones de los
genotipos y fenotipos cabría esperar en la descendencia de los dos cruzamientos? [0,7]
Puntuación: 0,78/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
Responder desordenadamente, sin señalar los apartados, separar las cuestiones ni indicar
cuando están haciendo referencia a los genotipos y cuando a los fenotipos.
A pesar de que se indica claramente en el enunciado que se trata de un carácter autosómico,
algunos hacen el cruzamiento como si el carácter “ausencia de cuernos” estuviera ligado al
sexo.
No especificar o diferenciar las frecuencias genotípicas y fenotípicas.
Realizar los cruces de forma chapucera: sin indicar gametos, generaciones…
Poner todos los cruces posibles, sin elegir finalmente el correcto.
Realizar dos cruces distintos, como si el toro que cruzan con vaca A y con vaca B fuese distinto.

Análisis del examen, Junio 2019
Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN B
6. En relación con la imagen adjunta, indique el nombre
de las estructuras numeradas del 1 al 10 [1].
Puntuación: 0,89/1
ERRORES MÁS FRECUENTES

 Poner, en el caso del nº 1, membrana externa, celular o membrana solamente.
 Indicar que el nº 2 es el retículo endoplasmático, sin especificar que se trata del
retículo endoplasmático rugoso.
 Confundir:
 nucléolo con núcleo.
 centrosoma con centrómero.
 nucléolo con nucleosoma.
 nucleoplasma con nucleosoma, con citoplasma o con citosol.
 citoesqueleto con exoesqueleto.

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Junio 2019
OPCIÓN B
7. En relación con la misma imagen conteste a las
siguientes cuestiones:
a) ¿Qué tipo de célula está representada? [0,1].
b) Indique dos argumentos que lo justifiquen [0,3].
c) Indique una función de las estructuras
señaladas con los números 4, 5 y 8 [0,6].
Puntuación: 0,82/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Explicar las diferencias entre células eucariotas y procariotas, en lugar de las diferencias
entre células animales y vegetales; algunos indican una diferencia con respecto a las
procariotas y otra con respecto a las células vegetales.
 Considerar que la presencia de mitocondrias es exclusiva de las células animales, y no de
las vegetales.
 Indicar que en el aparato de Golgi se sintetizan proteínas, lípidos o ribosomas.
 Confundir la respiración celular y la división celular.

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Examen de Septiembre 2019

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Septiembre 2019
OPCIÓN A
1. En relación con los ácidos nucleicos indique: a) ¿cuáles son los componentes de un
nucleótido? [0,3]; b) ¿cuáles son las bases nitrogenadas derivadas de la purina y cuáles
de la pirimidina? [0,5]; c) ¿qué bases nitrogenadas forman parte de la composición del
ADN y del ARN? [0,3]; d) ¿qué tipos de enlaces soportan la estructura de los ácidos
nucleicos? [0,4]. Dibuje la estructura de: e) un ribonucleótido [0,2]; f) un
desoxirribonucleótido [0,2]. g) Indique la diferencia fundamental entre ribonucleótido
y desoxirribonucleótido [0,1].
Puntuación: 1,27/2

ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Confusión de bases dependiendo de la molécula procedente.
 Considerar el enlace N-glucosídico como uno de los que “soportan” la estructura de los
ácidos nucleicos y olvidar los puentes de hidrógeno.
 Confundir ácido nucleico con la pentosa exclusivamente. Los dibujos bastante mal, en
general, ponen solo la ribosa, o incluso algunos una hexosa.
 Diferencia fundamental: tipo de pentosas que componen los ribonucleótidos y los
desoxirribonucleótidos. A veces incluso con los dibujos de un ribo… y un desoxi… bien
hechos, responden mal.
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Análisis del examen, Septiembre 2019
OPCIÓN A
2. a) Describa la estructura y la composición de la membrana plasmática [0,6] y b)
explique en qué consiste su permeabilidad selectiva [0,4]. c) ¿Cuál es el principal
componente de la pared celular en células vegetales? [0,1] d) Indique la estructura
de la pared celular [0,3] y e) dos de sus funciones [0,6].

Puntuación: 1,40/2
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Desconocimiento de la estructura de la pared celular.
 Olvidar componentes de la membrana plasmática, especialmente glúcidos y
colesterol.
 Dificultad en la descripción de las estructuras.
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Análisis del examen, Septiembre 2019
OPCIÓN A
3. a) Explique qué aportan las mutaciones a la evolución de las especies [0,5]. b) ¿Qué
tipo de células tienen que sufrir las mutaciones para que éstas se transmitan a la
descendencia? [0,3] c) Explique qué otros tres mecanismos celulares y moleculares
están implicados en la evolución de las especies [1,2].
Puntuación: 0,86/2

ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Son frecuentes las afirmaciones lamarckistas
 Desconocimiento de los procesos que favorecen la variabilidad genética.
 No identificar ni explicar correctamente la segregación cromosómica y la
combinación al azar de los gametos como mecanismos moleculares y celulares
implicados en la evolución de las especies.
 Confusión células madre con células germinales.
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Análisis del examen, Septiembre 2019
4.

OPCIÓN A
La ricina es un potente veneno que se extrae de la planta Ricinus communis, cuyo
mecanismo de acción consiste en inutilizar la subunidad mayor (60S) del ribosoma.
a) ¿Cuál será el efecto negativo que tiene este veneno para el organismo? [0,4] b) Si
un alga unicelular, un protozoo y una bacteria se cultivaran en un medio rico en
ricina, ¿cuál o cuáles de éstos organismos se verían afectados? [0,6] Razone las
respuestas.
Puntuación: 0,50/1

ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Confusión en los organismos afectados por el daño en la subunidad 60s
 Indicar que las células vegetales y los microorganismos no tienen ribosomas.
 Confundir el coeficiente de sedimentación de la subunidad mayor con el del
ribosoma completo.

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Septiembre 2019
OPCIÓN A
5. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune que puede tratarse con
inmunosupresores. a) Explique en qué se basa este tratamiento [0,5]. b) ¿Puede tener
algún efecto negativo? [0,5] Razone las respuestas.
Puntuación: 0,59/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Confundir el tratamiento con inmunosupresores, con el tratamiento con antibióticos.
Indicar que los inmunosupresores atacan a las células del sistema inmune, por lo que
concluyen que al disminuir éstas, el organismo es más propenso a contraer
infecciones
 Muchos alumnos tienen elevada dificultad para expresar de forma correcta la
respuesta

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Septiembre 2019
OPCIÓN A
6. En relación con la figura adjunta, responda a
las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué grupos de microorganismos se representan
en A, B y C? [0,3]
b) ¿A qué reino pertenece cada uno de ellos? [0,3]
c) Indique su tipo de organización celular [0,1].
d) Indique tres orgánulos celulares comunes a los
tres [0,3].
Puntuación: 0,46/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Confundir el paramecio con una bacteria y, en general, confundir los distintos organismos.
 Indicar que el organismo C (hongo unicelular) pertenece al reino vegetal. Utilizar el
término “plantas” en lugar de “reino vegetal”.
 Confusión entre organización celular (eucariota, procariota) y número de células
(unicelular, pluri…).
 Considerar que la membrana plasmática, el citoplasma o el ADN, son orgánulos.

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Septiembre 2019
OPCIÓN A
7. a) En relación con la figura anterior, cite dos
características de cada uno de los grupos a los que
pertenecen estos microorganismos y ponga un
ejemplo [0,9]. b) ¿Cuál de estos microorganismos
libera oxígeno a la atmósfera? [0,1]
Puntuación: 0,38/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Desconocimiento de las características básicas de los distintos grupos de
microorganismos.
 En la mayoría de los exámenes no hay ejemplos
 Frecuente que en lugar de características mencionen formas de vida
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OPCIÓN B
1.

a) Defina monosacárido [0,6]. b) Indique el nombre que reciben en función
del número de átomos de carbono [0,5].
c) Cite dos funciones biológicas de los monosacáridos [0,4]. d) Nombre dos
polisacáridos y la función que realizan [0,5].

Puntuación: 1,27/2
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 No describir desde el punto de vista molecular los monosacáridos.
 No decir los cinco tipos de monosacáridos. Confundir los tipos de
monosacáridos (según el número de átomos de carbono) con los compuestos
con varios azúcares (di, polisacáridos)
 Confunden propiedad y función.
 Confunden las funciones de polisacáridos con las de monosacáridos
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Análisis del examen, Septiembre 2019
OPCIÓN B
2. a) Explique las etapas de la interfase [0,6]. b) Indique el nombre de las fases
de la mitosis [0,4]. c) Defina citocinesis [0,5]. d) Explique las diferencias entre la
citocinesis de las células animales y vegetales [0,5].
Puntuación: 1,43/2

ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Omitir la explicación de las fases de la interfase (no leer el enunciado).
 Confundir “división de la célula” con “división del citoplasma”.

 Omitir la formación del surco de segmentación en el proceso de citocinesis.
Omitir palabras clave: fragmoplasto, anillo contráctil.
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Análisis del examen, Septiembre 2019
3.

OPCIÓN B
a) ¿En qué consisten la vacunación y la sueroterapia? [1] b) Indique dos
diferencias entre estos dos procedimientos [0,6]. c) ¿Con qué tipos de
inmunidad están relacionados estos procesos? [0,4]

Puntuación: 1,35/2
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Indicar que la vacunación es la inyección de antígenos muertos. Otros la
relacionan solo con la inyección de “bacterias” o de “virus”. Algunos relacionan
la sueroterapia con la inoculación de suero, sin indicar que éste lleva
anticuerpos.
 En las diferencias entre vacunación y sueroterapia muchos repiten literalmente
las definiciones expresadas en el apartado a) e incluso lo indicado en c)
 Muchos no indican que se trata de una inmunidad de tipo “artificial”
 Contestan la pregunta, pero no lo expresan claramente y suelen confundirse.

Comentarios sobre los exámenes de 2019

Análisis del examen, Septiembre 2019
OPCIÓN B
4.

La ingestión de metanol es muy peligrosa porque, aunque por sí mismo no es
tóxico, experimenta dentro del organismo una reacción enzimática que lo
transforma en otros compuestos muy tóxicos para el organismo. Esta
intoxicación puede combatirse haciendo que la persona afectada tome mucho
etanol, una sustancia parecida al metanol. Explique de forma razonada este
efecto del etanol [1].

Puntuación: 0,43/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Divagar en la respuesta con planteamientos de isomería (el etanol proviene del
metanol…) para “salvar” la pregunta.
 Confusión con temas de inmunidad (el etanol activa el sistema inmune…).
 Muchos indican que el etanol es un inhibidor enzimático, sin indicar el tipo.
 Es la pregunta con peores resultados y más “0” por respuestas que no tenían que
ver con la correcta.
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Análisis del examen, Septiembre 2019
OPCIÓN B

5.

Un ganadero de Sierra Morena tiene un rebaño de cabras y observa que
siempre que cruza una hembra de orejas largas con un macho de orejas
cortas obtiene toda la descendencia con orejas de tamaño mediano. Sin
embargo, cuando cruzó entre sí animales de orejas de tamaño mediano
obtuvo 32 cabras de orejas largas, 65 de orejas de tamaño mediano y 33 de
orejas cortas. a) ¿Cómo se denomina el tipo de herencia que se produce en
la transmisión de este carácter? Razone la respuesta [0,5]. b) Indique,
mediante la realización de los correspondientes cruzamientos, las
proporciones genotípicas y fenotípicas de F1 y F2 [0,5].

Puntuación: 0,7/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Confusión herencia intermedia con codominancia.
 Confusión entre genotipo y fenotipo
 No indicar las proporciones genotípicas ni fenotípicas.
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Análisis del examen, Septiembre 2019
OPCIÓN B
6. En relación con la imagen adjunta, en la que se
observa el núcleo de una célula eucariota,
responda a las siguientes cuestiones:

a) Identifique los elementos señalados con A, B, C, D y
E [0,5].
b) Indique una función de cada uno de ellos [0,5].
Puntuación: 0,56/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Confundir el dibujo del núcleo con una célula (aunque se indique en el
enunciado).
 No reconocer las diferentes estructuras del núcleo, confundir la cromatina con
el nucléolo y fallos en definir la función de este orgánulo.
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OPCIÓN B
7. En relación con la misma imagen:
a) Indique en qué fase del ciclo celular se encuentra el
material genético y cite tres niveles sucesivos de
compactación del mismo [0,4].
b) Defina los términos: cromátidas, centrómero y
cromosomas homólogos [0,6].
Puntuación: 0,60/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Confusión entre “fase de ciclo celular” y “fase de la mitosis”.
 No responder a los niveles de compactación del material genético.
 Las definiciones de cromátidas y cromosomas homólogos son incorrectas en la
mayoría de los ejercicios

4. RUEGOS Y PREGUNTAS
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