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Orden del día
1.- Informe de los Ponentes.
2.- Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las
Orientaciones.
3.- Estadísticas y Comentarios sobre los exámenes del curso 20202021
4.- Ruegos y preguntas.

1. INFORME DE LOS 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:
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversid
ad/sguit/?q=grados&d=g_b_examenes_anteriores.php

Calendario de las pruebas

Convocatoria ordinaria:
14 (M), 15 (X) y 16 (J) de junio de 2022
Publicación de resultados: 23 junio a las 8:00 a.m.

Convocatoria extraordinaria:
12 (M), 13 (X) y 14 (J) de julio de 2022
Publicación de resultados: 21 julio a las 8:00 a.m.

Acuerdo Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía

Calendario de las pruebas

Acuerdo Comisión Coordinadora Interuniversitaria de Andalucía

Directrices y Orientaciones

Aún no están publicadas las del presente curso 21/22

http://estudiantes.us.es/reuniones-coordinacion
https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/sguit/?q=grados&d=g_b_exam
enes_anteriores.php

Directrices y Orientaciones
En el presente curso 21/22 el ministerio competente no ha publicado aún la
Orden con la estructura de la prueba, por lo que aquí se indica la estructura
que fue de aplicación en el curso 20/21 (Orden Ministerial de 13 de enero de
2021, PCM/2/2021, BOE 11)

6 puntos

Bloque A: CONCEPTO
• 5 preguntas, una por cada bloque
• Preguntas abiertas
• Puntuación: 2 puntos/pregunta

2 puntos

Bloque B: RAZONAMIENTO
• 5 preguntas, una por cada bloque
• Preguntas abiertas
• Puntuación: 1 punto/pregunta

2 puntos

Bloque C: IMAGEN
• 5 preguntas, una por cada bloque
• Preguntas semiabiertas
• Puntuación: 1 punto/pregunta

3 preguntas

2 preguntas

2 preguntas

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

Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las orientaciones
BLOQUE I. ¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LOS SERES
VIVOS? LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA

Confusión de:
1. Molécula con célula.
2. Proteína con ácido nucleico.
3. Nucleótido con ácido nucleico.
4. Nucleótido con aminoácido.
5. Cadena de ADN con molécula de ADN.
6. Funciones del agua con propiedades
de la misma.
7. Enlace éster con fosfodiéster.

Errores conceptuales o de escritura:
1. Concepto de coenzima.
2. No mencionar carbono α de aminoácidos.
3. Los ácidos nucleicos forman el ADN y el
ARN.
4. No escribir 5´ ni 3´ en los extremos de las
cadenas de ADN o ARN.

8. Sustancia con orgánulo o con célula.
9. Anfipático con anfótero.
10. Aminoácido con proteína.
11. Citosina con citocina.
12. Alfa-hélice con estructura en doble
hélice del ADN
13. Hidrófobo con hidrófilo.

5. Escribir mal pH (PH, Ph, ph).
6. Enlace pectídico por peptídico.
7. Las proteínas están formadas por
nucleótidos.
8. ADN formado por aminoácidos o
cadenas polipeptídicas.

Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las orientaciones
BLOQUE I. ¿CUÁL ES LA COMPOSICIÓN DE LOS SERES
VIVOS? LAS MOLÉCULAS DE LA VIDA
Recomendaciones:
1. Aclarar qué son propiedades físico-químicas del agua y qué son funciones biológicas.
2. Insistir en la necesidad de establecer criterios claros de clasificación de glúcidos y
lípidos.
3. Recordar que sólo se exige el conocimiento pormenorizado de las fórmulas de la
glucosa, ribosa y fructosa, tanto lineal como cíclica.
4. Es importante saber reconocer la fórmula de aminoácidos, ácidos grasos,
triacilglicéridos, fosfolípidos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, polipéptido,
nucleótido y ácidos nucleicos, sin que ello suponga tener que escribir la fórmula
completa.
5. Relacionar los diferentes tipos de enlace con las moléculas implicadas (puentes de
hidrógeno, glucosídico, éster, peptídico, fosfodiéster).
6. Recalcar que al mencionar las bases nitrogenadas del ADN o del ARN tiene que
escribirse el nombre completo. No basta con decir solo A o G.
7. Diferenciar los enlaces que unen nucleótidos (fosfodiéster, de hidrógeno) de los enlaces
mediante los cuales se unen los componentes que forman los nucleótidos.

Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las orientaciones
BLOQUE II. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS CÉLULAS?
ORGANIZACIÓN Y FISIOLOGÍA CELULAR
Confusión de:
1. Ciclo celular con división celular.
2. Centrómero con centriolo.
3. Centrómero con centrosoma.
4. Digestión celular con fagocitosis

5. Plasmólisis con turgencia.
6. Mitosis con meiosis.
7. Catabolismo con anabolismo.
8. Nucleolo con núcleo.

Errores conceptuales o de escritura:
1. Significado biológico de la mitosis (olvidan con frecuencia mencionar la importancia
para el crecimiento de los organismos pluricelulares y para permitir el recambio
celular).
2. Las mitocondrias son propias o exclusivas de las células animales.
3. Confusión en la definición de pinocitosis, endocitosis, fagosoma o fagolisosoma.
4. Se definen bien las etapas de la mitosis (y de la meiosis), pero se identifican mal.
5. La meiosis son dos mitosis.
6. En la importancia biológica de la meiosis se destaca la variabilidad genética, pero se
olvida la reducción cromosómica.
7. Se conoce mal el concepto de segregación cromosómica.

Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las orientaciones
BLOQUE II. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LAS CÉLULAS?
ORGANIZACIÓN Y FISIOLOGÍA CELULAR
Errores conceptuales o de escritura:
8. No existen los flagelos en las células animales
9. Se escribe mal el Ciclo de Krebs (Kreps, Crebs).
10. En la fotosíntesis se confunde NADPH con NADH.
11. Desconocimiento del término “micela”.
12. La fermentación alcohólica la producen las bacterias.
Recomendaciones:
1. Es conveniente practicar la realización de dibujos y esquemas de los orgánulos y de los
diferentes tipos de células. En los dibujos hay que señalar e identificar las partes del
orgánulo o de la célula.
2. En las rutas metabólicas se debe prestar especial atención a lo indicado en las
observaciones de las Orientaciones. En los exámenes no se exige un conocimiento
pormenorizado de cada ruta, pero es fundamental conocer los sustratos iniciales y los
productos finales, además del lugar de la célula donde se desarrolla cada proceso.
3. Recordar la importancia de localizar correctamente en la célula, los diferentes procesos
metabólicos.
4. Insistir en la identificación de las etapas de la mitosis y de la meiosis a través de
imágenes.

Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las orientaciones
BLOQUE III. ¿DÓNDE ESTÁ LA INFORMACIÓN DE LOS SERES VIVOS? ¿CÓMO SE
EXPRESA Y SE TRASMITE? LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA
Confusión de:
1. Código genético con información genética
3. Gen autosómico con célula somática
2. Cromátidas hermanas con brazos del
4. Gen ligado al sexo con célula
cromosoma
reproductora o gameto.
Errores conceptuales o de escritura:
1. El código genético se localiza en el núcleo.
2. El código genético está formado por cromosomas.
3. Los genes ligados al sexo son los que van en células sexuales.
4. No se utiliza una nomenclatura genética apropiada, empleando, a veces, diferentes
letras para denominar los alelos de un mismo gen o utilizando una simbología
inadecuada para describir la herencia ligada al sexo (como si fuera autosómica).
5. Utilización del término “sintetizar” como sinónimo de transcribir y traducir.
6. Se utilizan la terminología ARNm, ARNr y ARNt, pero no se dice lo que significa.
7. En la transcripción sólo se sintetiza ARN mensajero (no se menciona el ARN
transferente ni el ARN ribosómico).
8. Se cree obligatorio el proceso de duplicación del ADN antes de la transcripción.
9. Pobre conocimiento de los conceptos “bivalente” y “telómero”.

Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las orientaciones
BLOQUE III. ¿DÓNDE ESTÁ LA INFORMACIÓN DE LOS SERES VIVOS? ¿CÓMO SE
EXPRESA Y SE TRASMITE? LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA
Recomendaciones:
1. Insistir en la comprensión de los conceptos de ADN, gen y cromosoma.
2. Recordar a los alumnos que deben señalar los extremos 5´ y 3´ cuando representan una
cadena o una molécula de ácido nucleico.
3. Recordar que no es necesario el proceso de duplicación del ADN para que tenga lugar
la transcripción del mismo
4. Hacer hincapié en que la transcripción es el proceso por el que se sintetizan “todos” los
tipos de ARN y no sólo el ARN mensajero.
5. Seguir las observaciones de las Orientaciones para explicar los procesos de duplicación
del ADN, transcripción y síntesis de proteínas. De nada sirve que el alumno conozca
hasta la última de las enzimas implicadas, si luego no sabe dónde se produce el proceso
y cuál es su finalidad.
6. Recalcar que los problemas de genética deben ser explicados, aunque sea de una
manera sencilla. Por ejemplo, no basta con escribir un genotipo, hay que decir por qué
es ese y no otro. Los problemas de genética son preguntas de razonamiento y como tales
debe incluirse la explicación razonada para alcanzar la máxima puntuación.

Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las orientaciones
BLOQUE IV. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS MICROORGANISMOS?
MICROBIOLOGÍA
Confusión de:
1. Procariota con eucariota.
2. Cápsida vírica con cápsula bacteriana.
3. Bacteriófago con virus de animales.
4. Virus con procariota.

5. Levadura con bacteria.
6. Bacteriófago con bacteria.
7. Ciclo lítico con ciclo lisogénico.

Errores conceptuales o de escritura:
1. Los procariotas tienen ADN monocatenario y los eucariotas bicatenario.
2. Los procariotas tienen ARN como material genético.
3. No se conoce la diferencia entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico (necesitan describir el
ciclo completo).
4. Se describe el ciclo lítico como si correspondiera a un virus de animales.
5. Al hablar de patógenos, existe una gran fijación por los virus, aun cuando se refieran a
bacterias. No parece que existan otros patógenos aparte de los virus.

Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las orientaciones

BLOQUE IV. ¿CÓMO SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS MICROORGANISMOS?
MICROBIOLOGÍA
Recomendaciones:
1. Insistir en la clasificación de los microorganismos según características estructurales
y/o funcionales.

2. Aclarar que los virus no son los únicos que pueden causar enfermedades.
3. Diferenciar claramente los bacteriófagos de los virus de animales.

4. Establecer la diferencia entre el ciclo lítico y el ciclo lisogénico de un bacteriófago.
5. Al describir ambos ciclos, destacar más lo que ocurre en cada etapa que el nombre de
la misma.

Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las orientaciones
BLOQUE V. ¿CÓMO ES Y CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO?
INMUNOLOGÍA
Confusión de:
1. Antígeno con anticuerpo.
5. Inmunodeficiencia con autoinmunidad.
2. Respuesta humoral con respuesta
6. Inmunidad pasiva con primera línea de
celular.
defensa.
3. Anticuerpo con célula.
7. Linfocito o macrófago con molécula.
4. Antígeno y anticuerpo con organismos
Errores conceptuales o de escritura:
1. Los antígenos siempre vienen del exterior. No se asocia la idea de antígeno propio.
2. Confundir los antígenos con moléculas del sistema inmunitario.
3. Desconocimiento de la composición química de los antígenos, indicando, generalmente,
que se trata de bacterias o virus.
4. Considerar piel, hígado, sangre, mucosas, pelos, etc., como órganos o tejidos del
sistema inmunitario.
5. Incluir ácido clorhídrico estomacal, jugos gástricos, saliva o lágrimas como ejemplo de
moléculas propias del sistema inmunitario.
6. Mucha confusión en las definiciones de los distintos tipos de inmunidad.
7. La memoria inmunológica la tienen los anticuerpos.

Recomendaciones de la Ponencia para la aplicación de las orientaciones

BLOQUE V. ¿CÓMO ES Y CÓMO FUNCIONA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO?
INMUNOLOGÍA
Recomendaciones:
1. Insistir en que los alumnos conozcan los principales componentes del sistema
inmunitario de los mamíferos y sus funciones, aclarando qué órganos, tejidos o
moléculas forman parte del mismo.

2. Explicar la diferencia entre antígeno y anticuerpo y recordar la composición química
de ambos.
3. Definir los tipos de inmunidad de manera sencilla y comprensible.
4. Destacar la importancia de las respuestas humoral y celular así como el conocimiento
de las moléculas y las células implicadas en las mismas y sus funciones.

Recomendaciones al alumnado para la Prueba de Biología

1. Contestar un número establecido de preguntas (bloque A: 3 preguntas; bloque B:
dos preguntas; bloque C: dos preguntas).

2. Elegir libremente las preguntas a contestar de cada bloque.
3. Contestar las preguntas en el orden que se considere oportuno, indicando
claramente el bloque al que pertenece y el apartado y/o subapartado que se
esté respondiendo.
4. Si se contestan más preguntas de las exigidas para un bloque, se corregirán
exclusivamente las respondidas en primer lugar hasta alcanzar el número de
preguntas exigido.
5. Las respuestas deben limitarse a la cuestión formulada, de manera que cualquier
información adicional que exceda de lo planteado por la cuestión no será
evaluada.

Recomendaciones al alumnado para la Prueba de Biología

6. Poner atención en los verbos empleados para la redacción de las preguntas y conteste
lo solicitado: no es lo mismo “citar” que “describir”, ni “definir” que “explicar”.
7. Recordar que en todas las preguntas que exijan razonamiento es necesario justificar las
respuestas para poder obtener la máxima puntuación.
8. Dejar márgenes a los lados y separar adecuadamente los renglones con el fin de
facilitar la anotación de la puntuación y dejar constancia de las correcciones
oportunas.
9. No olvidar numerar las páginas y entregarlas en el orden adecuado.
10. Recordar que no se debe firmar el examen, pues en caso contrario se le pone un cero
a todo el examen.

3. ESTADÍSTICAS Y COMENTARIOS
SOBRE LOS EXÁMENES DEL CURSO
2020-2021

Estadísticas exámenes curso 2020/2021
Estadística por provincias, Junio 2021

NOTA MEDIA GLOBAL
Nota media: 6,88

% Aprobados: 83,29

Universidad

Superiores a la media de Andalucía

Estadísticas exámenes curso 2020/2021
Estadística por provincias, Julio 2021

NOTA MEDIA GLOBAL
Nota media: 5,85

% Aprobados: 68,64

Universidad

Superiores a la media de Andalucía

Estadística histórica

Estadística Biología Universidad de Sevilla últimos años
6,88

6,91
6,67
6,46

Nota media

6,38
6,17

6,2
5,9

5,9

6,27
5,84

5,65

5,5

Junio

Julio

5,15

Año

Comentarios sobre los exámenes curso 2020/2021

Análisis del examen, Junio 2021
Preguntas con peores resultados
BLOQUE A (Preguntas de concepto)
A.3. Explique dos pruebas bioquímicas que avalen la teoría de la evolución [2].

Puntuación: 0,64/2
ERRORES MÁS FRECUENTES
Confundir la pregunta con otras pruebas de la evolución: biogeográficas, anatómicas,
embrionarias, etc.

Comentarios sobre los exámenes curso 2020/2021

Análisis del examen, Junio 2021
BLOQUE B (Preguntas de razonamiento)

B.1. Si el pH óptimo de una enzima es igual a 7,3, a) ¿qué ocurrirá con la actividad
enzimática a pH 3,0 y a pH 9,9? [0,5] b) Si la temperatura óptima es de 36 °C,
¿qué ocurrirá a 80 °C? [0,5] Razone las respuestas.
Puntuación: 0,79/1
ERRORES MÁS FRECUENTES

 Considerar que el pH 3 no desnaturaliza y el pH 9,9 sí.
 Escribir pH de forma incorrecta: PH; ph.
 Indicar que las enzimas se desnaturalizan en el momento en que se supera su
temperatura óptima.
 Confundir concepto: interacción enzima-sustrato con temperatura (saturación del
centro activo si se aumenta la temperatura).

Comentarios sobre los exámenes curso 2020/2021

Análisis del examen, Junio 2021
BLOQUE B (Preguntas de razonamiento)
B.2. Antes de colgar y someter a los jamones al proceso de secado en un lugar frío y
seco, se introducen en sal abundante durante varios días. ¿Para qué se
introducen en sal? Razone la respuesta [1].
Puntuación: 0,60/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 No relacionar el proceso de osmosis con la actividad microbiana.
 Confundir los términos hipertónico/ hipotónico y plasmólisis/ turgencia.

Comentarios sobre los exámenes curso 2020/2021

Análisis del examen, Junio 2021
BLOQUE B (Preguntas de razonamiento)
B.3. a) Indique si el ADN de una célula de la piel de un individuo contendrá la misma
información genética que una célula del hígado [0,5]. b) ¿Sintetizan las dos
células las mismas proteínas? [0,5] Razone las respuestas.

Puntuación: 0,65/1
ERRORES MÁS FRECUENTES

 Relacionar el hecho de que todas las células de un mismo individuo tengan la misma
información genética con la existencia de un código genético universal.

Comentarios sobre los exámenes curso 2020/2021

Análisis del examen, Junio 2021
BLOQUE B (Preguntas de razonamiento)

B.4. El kuru es una enfermedad mortal que afectaba a individuos de ciertas tribus de
Nueva Guinea que practicaban el canibalismo ritual en los funerales. Tras analizar
restos de tejidos infectados, el agente causante no podía observarse al
microscopio óptico, no incorporaba ni timina ni uracilo durante su replicación y
su composición química fundamental era carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno
y azufre. Según estos resultados, a) ¿qué agente infeccioso sería el responsable
de esta enfermedad? [0,6] Este agente infeccioso pudo eliminarse de los
instrumentos utilizados en los análisis utilizando calor húmedo (a alta
temperatura y presión). b) ¿Qué efecto produce el calor elevado en este agente
infeccioso? [0,4] Razone adecuadamente las respuestas.
Puntuación: 0,64/1

ERRORES MÁS FRECUENTES
 Confundir el prión con un virus o con una bacteria.

Comentarios sobre los exámenes curso 2020/2021

Análisis del examen, Junio 2021
BLOQUE B (Preguntas de razonamiento)
B.5. En el organismo pueden penetrar diferentes tipos de microorganismos por la
picadura de insectos. En ocasiones la picadura produce una infección que no
tiene consecuencias graves (por ejemplo, una erupción) y en pocos días se
elimina. Otras veces la infección puede producir una enfermedad grave (por
ejemplo, la enfermedad causada por el virus del Zika). Explique
razonadamente qué tipo de mecanismo de defensa actúa en cada caso [1].
Puntuación: 0,63/1

ERRORES MÁS FRECUENTES
 Confundir:
- respuesta específica e inespecífica con primaria y secundaria.

- una alergia por la picadura.
 No diferenciar si se trata, en cada caso, de un mecanismo de defensa específico o
inespecífico.
 Diferenciar los dos casos por la importancia de la infección.

Comentarios sobre los exámenes curso 2020/2021

Análisis del examen, Junio 2021
BLOQUE C (Preguntas de imagen)

Puntuación: 0,52/1
ERRORES MÁS FRECUENTES

 No utilizar la notación correcta en los alelos
 Confundir dominancia intermedia y codominancia
 No diferenciar correctamente las proporciones genotípicas y fenotípicas

Comentarios sobre los exámenes curso 2020/2021

Análisis del examen, Junio 2021
BLOQUE C (Preguntas de imagen)

Puntuación: 0,35/1
ERRORES MÁS FRECUENTES
 No identificar la inmunoglobulina concreta
 No relacionar IgM con respuesta primaria
 Relacionar las regiones constantes de los anticuerpos con las cadenas pesadas y las
regiones variables con las cadenas ligeras.

4. RUEGOS Y PREGUNTAS

MUCHAS GRACIAS POR SU
ASISTENCIA
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