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Ponencias

Constitución y funciones
50% Profesores
Universitarios
1 Ponencia para cada
materia objeto de
examen

50% Inspectores y
Profesores de
Enseñanza Secundaria

Funciones Elaborar los modelos de exámenes para las
pruebas
Elaborar, junto con cada modelo de examen,
los criterios específicos de corrección.
Elaborar orientaciones y celebrar reuniones
informativas con los Centros.

Orden de 22 de diciembre de 1999 (BOJA 27 de enero de 2000)

Prueba de Biología

Distribución del 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

Prueba de Biología

Modelo de examen
El mismo que el de los dos cursos anteriores

razonamiento

concepto

2
2

2
1
1

Prueba de Biología

imagen

1

imagen

Modelo de examen

1

Directrices y Orientaciones 2018/2019

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

http://estudiantes.us.es/reuniones-coordinacion
Orden ECD/42/2018, de 25 de enero
Orden de 14 de julio de 2016 de la Consejería de Educación – Junta de Andalucía

Orientaciones 2018/19 (cambios respecto al curso pasado)

Bloque I
Principales Temas

Observaciones

La base molecular y físico-química de la vida
2. El agua y las sales minerales.
2.1. El agua.
2.1.1. Estructura.
2.1.2. Propiedades físico-químicas.
2.1.3. Funciones biológicas.
2.1.4. Disoluciones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
2.2. Sales minerales.
2.2.1. Clasificación.
2.2.2. Funciones generales en los organismos.
4.

El alumnado debe ser capaz de clasificar las sales
minerales en solubles e insolubles, con ejemplos de
cada grupo. También debe relacionar cada grupo con
sus funciones generales en los organismos.

Orientaciones 2018/19 (cambios respecto al curso pasado)

Bloque I

La base molecular y físico-química de la vida

Observaciones
Curso 2017/8

26. El alumnado debe conocer la importancia de las vitaminas
para el mantenimiento de la vida. También debe conocer los
diferentes tipos de vitaminas y relacionar la función de las
mismas con las enfermedades que previenen o que
producen debido a su carencia.

Curso 2018/19

33. El alumnado debe conocer la importancia de las vitaminas
para el mantenimiento de la vida. También debe conocer
los diferentes tipos de vitaminas: las hidrosolubles y las
liposolubles. En concreto, de las hidrosolubles debe
conocer la vitamina C y el grupo B (ácido fólico y B12) y de
las liposolubles la vitamina A y D; y relacionar la función de
las mismas con las enfermedades que previenen o que
producen debido a su carencia (escorbuto, espina bífida,
anemia perniciosa, ceguera nocturna y raquitismo).

Orientaciones 2018/19 (cambios respecto al curso pasado)

Bloque III

Genética y evolución

Observaciones
Curso 2017/8

11. Se sugiere destacar la importancia de la mutación y la
recombinación en el proceso evolutivo y en el
incremento de la biodiversidad

Curso 2018/19

11. El alumnado debe reconocer la importancia de la
mutación,
la
segregación
cromosómica,
la
recombinación genética y la reproducción sexual en
relación al proceso evolutivo, la adaptación de los
organismos y al incremento de la biodiversidad.
12. El alumnado debe conocer que la selección natural actúa
sobre los fenotipos.

Orientaciones 2018/19 (cambios respecto al curso pasado)

Bloque IV
Observaciones

El mundo de los microorganismos
aplicaciones. Biotecnología
4.

y

sus

El alumnado debe conocer la existencia de otras formas
acelulares diferentes a los virus, como son los viroides y
los priones. Deben destacarse las diferencias en su
composición y su relación con enfermedades de plantas
y animales (encefalopatía espongiforme).

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Estadísticas de Biología Andalucía – Junio 2018
Medias por preguntas, opción y prueba

Total alumnos presentados en la US: 2.506

Opción A: 32,7%

Opción B: 67,3%

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Estadísticas de materias - Universidad Sevilla
Junio 2018
Materia

Matriculados

Apto

No
apto

Presentados

Media
Presentados

% Aprobados

Biología

2705

2059

592

2651

6,2

86.96

CC de la Tierra y M.
ambiente

266

190

58

248

5,99

76,61

Física

1244

539

661

1200

4,5

44,92

Matemáticas II

3858

2918

909

3827

6,4

76,25

Química

2980

1759

1170

2929

5,49

60,05

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Estadísticas de Biología Andalucía – Septiembre 2018
Medias por preguntas, opción y prueba

Total alumnos presentados en la US: 597

Opción A : 77,5%

Opción B: 22,5%

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Estadísticas de materias - Universidad Sevilla
Septiembre 2018
Materia

Matriculados

Apto

No
apto

Presentados

Media
Presentados

% Aprobados

Biología

628

409

188

597

5,9

68,51

CC de la Tierra y M.
ambiente

32

22

7

29

5,71

75,86

Física

146

35

96

131

3,28

26,72

Matemáticas II

542

187

337

524

4,05

35,69

Química

821

455

335

790

5,28

57,59

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Examen de Junio 2018

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
1.

OPCIÓN A
a) Indique las fases de la fotosíntesis [0,2] y los procesos básicos que se
realizan en cada una de ellas [1]. b) Describa la fotofosforilación [0,6] y su
localización dentro del orgánulo celular correspondiente [0,2].

Puntuación: 1,21/2
ERRORES MÁS FRECUENTES
 La nomenclatura usada en el caso del apartado a) ha sido, en casi todos los casos, la
de fase luminosa y fase oscura.
 No se describen los procesos básicos de forma coherente.
 En la fase dependiente de la luz, muchos solo mencionan la formación de ATP y no la
formación de NADPH.
 En la fase no dependiente de la luz, no suelen mencionar la fijación del CO2 y el gasto
de ATP.
 Muy pocos describen la fotofosforilación de manera clara y sencilla.

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
1.

OPCIÓN A
a) Indique las fases de la fotosíntesis [0,2] y los procesos básicos que se
realizan en cada una de ellas [1]. b) Describa la fotofosforilación [0,6] y su
localización dentro del orgánulo celular correspondiente [0,2].

Puntuación: 1,21/2
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Confundir:

 Oxidación y reducción.
 Transporte de electrones con gradiente de protones.
 NADH con NADPH.
 FADH2 con NADPH.

 Fotofosforilación con fosforilación oxidativa.
 Ciclo de Calvin (algunos con K) con Ciclo de Krebs.

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
2.

OPCIÓN A
Defina: a) gen; b) mutación; c) recombinación; d) segregación cromosómica [2].

Puntuación: 1,35/2
ERRORES MÁS FRECUENTES
 En la definición de gen casi nadie añade que existen alelos.

 Al definir mutación, hacen referencia a los genes, no al material genético (obvian las
mutaciones cromosómicas, por ejemplo).
 Desconocer los conceptos de recombinación y segregación cromosómica.
 Confundir segregación cromosómica con recombinación, con producción de células
hijas o con 2ª Ley de Mendel.
 Al definir la segregación cromosómica no mencionan el reparto al azar, y es muy
importante desde el punto de vista biológico.

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
3.

OPCIÓN A
Defina los siguientes términos referidos a la inmunidad: a) sistema
inmunitario; b) anticuerpo; c) inmunodeficiencia; d) enfermedad
autoinmune; e) reacción alérgica o de hipersensibilidad [2].

Puntuación: 1,47/2

ERRORES MÁS FRECUENTES
 Pocos definen bien el sistema inmunitario. Muchos solo dicen su función, pero no
mencionan sus componentes. Algunos indican que el sistema inmunitario sólo ataca
a patógenos, o que está formado sólo por linfocitos.
 Algunos indican que los anticuerpos son células.
 Confundir
 anticuerpo con antígeno.
 inmunodeficiencia con enfermedad inmune.
 No identificar alergia con hipersensibilidad.
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Análisis del examen, Junio 2018
OPCIÓN A
4. La polifenoloxidasa es una enzima capaz de oxidar los polifenoles en presencia
de oxígeno, siendo responsable del pardeamiento (oscurecimiento) que sufren
los frutos, como la manzana, a los pocos minutos de haberlos cortado. Este
pardeamiento se puede evitar de tres formas: a) reduciendo el acceso al
oxígeno de la enzima; b) añadiendo compuestos ácidos; c) calentando en agua
hirviendo. Explique razonadamente por qué no se produce el pardeamiento en
estos tres casos [1].
Puntuación: 0,73/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 La mayoría de problemas en esta pregunta se dan en el papel del oxígeno, pese a
que se comenta en el enunciado.
 Olvidan mencionar la molécula de oxígeno como un sustrato que influye en la
velocidad de reacción
 Relacionan bien temperatura con desnaturalización, pero no ocurre lo mismo con el
pH.

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
OPCIÓN A
5. El síndrome de Kartagener afecta a diferentes componentes de los cilios dando
lugar a la formación de cilios con estructura defectuosa. Este síndrome causa,
entre otros síntomas, infertilidad en el hombre. Explique de forma razonada
por qué se produce la infertilidad masculina [1].
Puntuación: 0,45/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 La mayoría de los problemas en esta pregunta han sido debidos a que la mayoría del
alumnado asegura que el espermatozoide tiene cilios y otras veces que tienen cilios
y flagelos.
 No mencionan la similitud en cuanto a la estructura común de los microtúbulos.
 Algunos piensan que es un problema de genética ligado al sexo.

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
OPCIÓN A
6. La imagen adjunta muestra el esquema de una importante
reacción bioquímica. Conteste a las siguientes cuestiones:
a) Indique los nombres de los reactivos 1 y 2 y el del
producto final de la reacción 3 [0,6].
b) ¿Cómo se denomina esta reacción? [0,2]
c) ¿Y la reacción inversa? [0,2]

Puntuación: 0,71/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Algunos dan el nombre general, alcohol en vez de glicerol, o éster en vez de triglicérido.
 Algunos no reconocen los triglicéridos.

 Confusión entre:
 triglicérido y jabón.
 Anfipático y anfótero.
 Muchos indican que la reacción inversa a la esterificación es la saponificación.

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
OPCIÓN A
7. En relación a la imagen anterior conteste las siguientes preguntas:
a) Cite dos propiedades del reactivo 1 [0,5].
b) Cite una función común del compuesto 3 en organismos animales y vegetales
[0,25].
c) Cite una función exclusiva de este compuesto en los organismos animales [0,25].

Puntuación: 0,59/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Confundir las propiedades de los ácidos grasos con sus funciones .
 Considerar los triacilglicéridos como componentes estructurales de la membrana
plasmática.
 Desconocer las funciones específicas de animales y comunes en animales y vegetales
de los triacilglicéridos.
 Muchos utilizan la función estructural para casi todo.
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Análisis del examen, Junio 2018
OPCIÓN B
1. a) Defina monosacáridos [0,5]. b) Indique dos de sus funciones [0,6]. c) Clasifíquelos
según el número de átomos de carbono [0,5]. d) Represente la fórmula desarrollada de
la glucosa y de la ribosa [0,4].
Puntuación: 1,26/2
ERRORES MÁS FRECUENTES
 La definición de monosacárido suele ser incompleta, muchos ni si quiera dicen que es un
glúcido (ni un azúcar), muchos los describen dando sus características químicas.
 No incluyen en la definición que los monosacáridos pueden ser aldehídos o cetonas
 En la clasificación no incluyen a las heptosas.
 Muchos fallos en las fórmulas desarrolladas
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Análisis del examen, Junio 2018
OPCIÓN B
2. Defina: a) microorganismo; b) bacteriófago; c) célula procariótica; d)
biotecnología; e) ciclo lítico [2].

Puntuación: 1,28/2
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Muchas dificultades al definir bacteriófago, confundiéndolos a veces con una
bacteria o una célula del sistema inmunitario, una bacteria que fagocita a las células,
una bacteria patógena o una bacteria que infecta a virus.

 También alguna confusión entre ciclo lítico y lisogénico. Algunos creen que solo los
bacteriófagos hacen el ciclo lítico.
 Algunos siguen indicando que las bacterias poseen mesosomas.
 Los mayores fallos se detectan en la definición de biotecnología, dicen que es la
ciencia (deberían tener claro la diferencia entre CIENCIA y TECNICA) que utiliza la
tecnología en biología, y no hacen mención de la utilización de organismos vivos y
parte de ellos para realizar un bien o servicio.

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
3.

OPCIÓN B
a) Defina fermentación [0,5]. b) Indique dos tipos de células que la realizan
[0,5] y en qué lugar de las mismas se lleva a cabo [0,2]. c) ¿Por qué su
rentabilidad energética es diferente a la de la respiración celular? [0,8]

Puntuación: 1,10/2
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Bastantes fallos en los tipos celulares que realizan la fermentación y en la
localización celular. También en la razón del desequilibrio energético entre
fermentación y respiración celular

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
4.

OPCIÓN B
¿Cómo explicaría que diferentes compartimentos subcelulares (por ejemplo
lisosomas, mitocondrias, cloroplastos) mantengan una composición química
distinta a la del citosol? [1]

Puntuación: 0,38/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Muchas dificultades en determinar que la permeabilidad selectiva es la causante de
la diferente composición de los orgánulos mencionados.
 También se menciona mucho la teoría endosimbiótica
 Muy poco alumnado hace referencia expresa a la permeabilidad selectiva

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
5.

OPCIÓN B
La varicela es una enfermedad vírica que suele padecerse solo una vez en la
vida. a) ¿Cómo explica que las personas que han sufrido alguna vez la varicela
queden protegidas durante toda la vida? [0,4] b) Indique qué tipo de
respuesta inmune se produce [0,2]. c) ¿Qué función desempeñan los linfocitos
B tras un segundo ataque del virus? [0,4]

Puntuación: 0,59/1

ERRORES MÁS FRECUENTES
La mayoría de los fallos se dan en el apartado b, pues se pide tipo de respuesta
inmune y casi todos dicen primaria, secundaria o humoral o celular. Se confunden,
pues están acostumbrados a llamar a las anteriores respuestas inmunes y la inmunidad
natural activa la estudiaron con la terminología tipo de inmunidad, no de respuesta
inmune.
Confundir la situación con una vacunación.
No indicar que la respuesta secundaria es más rápida y efectiva, y por eso, no se
padece la enfermedad.

Análisis del examen, Junio 2018
Análisis del examen, Junio 2018
OPCIÓN B
6. Conteste a las siguientes preguntas con relación a los
esquemas A y B.
a) ¿Qué tipo de herencia se representa en A? [0,25]
b) ¿Qué tipo de herencia se representa en B? [0,25]
c) ¿Qué genotipo y fenotipo tendrá la descendencia
resultante del cruce de dos individuos con manchas
negras? Indique los porcentajes [0,5].
Puntuación: 0,74/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 Confundir
 Los tipos de herencia representadas en A y en B.

 Codominancia con herencia intermedia.
 Genotipo y fenotipo.

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Junio 2018
OPCIÓN B
7. Conteste a las siguientes preguntas en relación
con los esquemas de la pregunta anterior. Razone
las respuestas.
a) ¿Qué diferencia existe entre las herencias
representadas en A y en B? [0,5]
b) ¿La vaca blanca del esquema B podría proceder
de dos parentales grises? [0,25] ¿Y de un parental
gris y otro negro? [0,25] Razone las respuestas con
el cruce correspondiente.
Puntuación: 0,75/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 No diferencian la dominancia completa de la herencia intermedia.
 No realizar los cruces.

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Examen de Septiembre 2018

Comentarios sobre los exámenes de 2018

Análisis del examen, Septiembre 2018
1.

OPCIÓN A
Nombre y explique cuatro funciones del agua en los seres vivos [2].

Puntuación: 1,17/2
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Confusión general entre propiedades del agua y funciones.
2.

Copie y complete la siguiente tabla [2]:

Puntuación: 1,33/2
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Muchos no responden a todos los ítems exigidos en los criterios, especialmente en
aquellos con varios como la estructura del núcleo y de la mitocondria.
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Análisis del examen, Septiembre 2018
OPCIÓN A
3. a) Explique qué se entiende por código genético [0,6]. b) Defina los términos
codón y anticodón [0,5]. c) ¿Qué son los codones sin sentido o de terminación?
[0,4] d) Describa dos características del código genético [0,5].
Puntuación: 0,98/2
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Confusión muy frecuente entre código genético y material genético.
 Muchos indican que:
 Los codones “sintetizan” los aminoácidos, en lugar de “codifican” para un
aminoácido especifico.
 Los ácidos nucleicos están compuestos por aminoácidos.
 el código genético es degenerativo.
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Análisis del examen, Septiembre 2018
4.

OPCIÓN A
En un cultivo de células eucarióticas animales y vegetales se introduce un inhibidor
de la actividad de los ribosomas 70S. a) ¿Podrán las células animales sintetizar
proteínas? [0,2] b) ¿Y las células vegetales? [0,2] c) ¿Podrán las células animales
realizar la respiración celular? [0,2] d) ¿Y las células vegetales? [0,2] e) ¿Podrán
realizar las células vegetales la fotosíntesis? [0,2] Razone todas las respuestas.

Puntuación: 0,49/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Asocian los ribosomas 80S a las células animales y 70S a las células vegetales.
 Algunos responden que la respiración celular y la fotosíntesis se pueden realizar ya
que no necesita proteínas
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Análisis del examen, Septiembre 2018
5.

OPCIÓN A
a) Existen enfermedades, como la rubeola, para las que es suficiente vacunar o
superar la enfermedad una sola vez para quedar protegido durante toda la vida. b)
Para otras enfermedades, como la gripe, la vacunación o el padecimiento de la
misma no implica quedar protegido permanentemente. Explique la razón de cada
uno de estos hechos [1].

Puntuación: 0,69/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Hablan mucho de vacunación pero pocos de superar la enfermedad.

 Muchos indican que la rubeola es producida por una bacteria.
 La mayoría explica que el virus de la gripe muta, pero no explica que cambian sus
antígenos
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Análisis del examen, Septiembre 2018
OPCIÓN A
6. En relación con la figura adjunta, conteste las
siguientes cuestiones:
a) Indique el grupo al que pertenecen los organismos
representados con las letras A y B [0,2].
b) Nombre las estructuras indicadas con los números
del 1 al 8 [0,8].
Puntuación: 0,78/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:

 En el apartado a) figura B hablan en general de células procariotas en lugar de bacterias.
Algunos indican que se trata de una mitocondria.
 Dificultad para nombrar de forma adecuada las diferentes estructuras del fago. Muchos
indican que son cabeza, cuerpo y patas.
 Muchos indican que el nº 8 es membrana interna o externa aunque hayan dicho que es
una bacteria
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Análisis del examen, Septiembre 2018
OPCIÓN A
7. En relación con las imágenes de la pregunta
anterior, explique la función de las estructuras
señaladas con los números 2, 4, 5 y 6 [1].

Puntuación: 0,77/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Algunos indican que las “patas” del fago sirven para que el virus se mueva
sobre la bacteria.
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Análisis del examen, Septiembre 2018
OPCIÓN B
1.

Defina: a) velocidad de reacción [0,25]; b) energía de activación [0,25];
c) biocatalizador [0,25]; d) centro activo [0,25]. e) Describa el mecanismo de
acción de una enzima [1].

Puntuación: 1,02/2
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Dificultad en general con las definiciones, principalmente con la velocidad de
reacción y la energía de activación.

 Confunden centro activo con energía de activación.
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2.

OPCIÓN B
a) Indique cuatro diferencias entre la división mitótica y la meiótica [1].
b) ¿Por qué es importante la meiosis para la reproducción sexual y la
variabilidad de las especies? [0,5] c) Describa la diferencia fundamental
entre anafase I y anafase II de la meiosis [0,5].

Puntuación: 1,28/2
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Algunos alumnos asocian la mitosis a reproducción asexual y la meiosis a r.
sexual

 Algunos creen que la mitosis produce dos células haploides
 La mayoría no sabe explicar la importancia de la meiosis en la reproducción
sexual
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3.

OPCIÓN B
a) Defina la respuesta inmunitaria celular [0,6]. b) Cite dos tipos de células
sobre las que actúa [0,4]. c) Describa dos funciones de cada uno de los tipos
de células involucradas en esta respuesta [1].

Puntuación: 0,59/2

ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Se trata de una pregunta que responden con dificultad. Confunden las células
que actúan (linfocitos T y macrófagos) con las células sobre las que actúan.
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4.

OPCIÓN B
En una muestra tenemos una mezcla de dos sustancias, ambas insolubles
en agua. Al analizar químicamente la muestra se determina que: la
sustancia 1 posee una gran cantidad de dobles enlaces en cadena lineal,
color característico y es precursor de la vitamina A; la sustancia 2 presenta
cinco anillos cíclicos y es precursor de la vitamina D. Explique
razonadamente de qué tipo de compuestos se trata [1].

Puntuación: 0,34/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Muchos indican que las dos sustancias son lípidos, sin especificar.
 El caroteno es habitualmente tomado por un ácido graso poliinsaturado.
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OPCIÓN B
5. La hipermetropía es un defecto ocular hereditario que impide enfocar correctamente
los objetos cercanos. La herencia de algunos tipos de hipermetropía se debe a un
único gen autosómico con dos alelos: H y h. Un hombre y una mujer hipermétropes
tienen un hijo hipermétrope y otro con visión normal. A partir de estos datos indique:
a) si la hipermetropía que sufre esta familia es un carácter dominante o recesivo [0,4];
b) los genotipos de los padres y de los dos hijos [0,3]; c) en el caso de que el hijo
hipermétrope tuviera una niña con una mujer con visión normal, ¿qué probabilidad
tendría esa niña de ser hipermétrope? [0,3]. En cada caso, razone las respuestas
mediante la realización de los cruces necesarios.
Puntuación: 0,58/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 A pesar de que el enunciado indica que el gen es autosómico, algunos lo
resuelven como ligado al cromosoma X.
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OPCIÓN B
6. En relación con la figura adjunta, conteste las
siguientes cuestiones:
a) ¿Cómo se denominan los procesos metabólicos
numerados del 1 al 4? [0,6]
b) ¿En qué estructuras u orgánulos de las células
eucarióticas se desarrollan dichos procesos? [0,4]
Puntuación: 0,74/1

ERRORES MÁS FRECUENTES:

 Esta pregunta ha salido bien, pero les cuesta trabajo situar las reacciones
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OPCIÓN B
7. En relación con la imagen de la pregunta anterior,
conteste a las siguientes cuestiones:
a) Explique razonadamente cuál de los tres destinos
del ácido pirúvico será energéticamente más
rentable para la célula [0,3].
b) Explique el proceso número 2 [0,5] e indique un
tipo de célula humana que, en determinadas
condiciones, lleva a cabo este proceso [0,2].
Puntuación: 0,43/1
ERRORES MÁS FRECUENTES:
 Prácticamente no se menciona la regeneración del NAD+ en la fermentación, que es la
clave de este proceso.
 Saben que el camino del ciclo de Krebs es más rentable, pero no saben explicarlo.
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