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PRUEBA DE ACCESO
A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR

JUNIO 2010
PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN C CIENCIAS.

Materia: BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA
Duración: 1h15’

RESPONDE A 5 DE LAS 6 PREGUNTAS PROPUESTAS

Pregunta 1.

Clasifica las siguientes sustancias en las casillas vacías de la siguiente tabla:
Progesterona,  Lactosa,   Amilasa,   Actina,  Ácido oleico,   Glucosa,   ADN,   Almidón,   Ácido palmítico,
Celulosa

Ácido graso insaturado
Ácido graso saturado
Ácido nucleico
Disacárido
Enzima
Hormona
Monosacárido
Polisacárido
Proteína

Pregunta 2.

Funciones de las proteínas.

Pregunta 3.
a) Pon nombre (no en esta hoja sino en folio
aparte) a las referencias numéricas de la
siguiente figura

b) ¿Es una célula procariota o eucariota?,
¿Por qué?

c) ¿Se trata de una célula animal o vegetal?,
¿Por qué?

d) Explica las funciones de  6, 8 y 11.

Pregunta 4.

Define: impulso nervioso, sinapsis, neurotransmisor, mielina y neurona motora.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
- Todas las cuestiones puntúan igual.
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Dirección general de
Evaluación, Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional, por la que se convocan pruebas de acceso a los ciclos formativos de
Formación Profesional.  (DOCV 13.04.2010)

Pregunta 5.

El siguiente esquema se refiere al ciclo biogeoquímico del carbono. Explícalo.

Pregunta 6.

«De todas las maneras en que nuestra especie podría extinguirse rápidamente, los científicos,
convertidos en nuevos profetas del fin del mundo,  llaman la atención hacia varios factores, entre ellos están
la degradación ambiental que el propio ser humano provoca con la continua acumulación en el aire de
sustancias químicas tóxicas. A corto plazo, el recalentamiento del planeta no hace peligrar la supervivencia
de la especie humana, pero a largo plazo podemos acabar como Venus, donde un efecto invernadero
descontrolado ha generado una atmósfera ácida y elevado la temperatura de la corteza hasta los 500 ºC.
Otro de los factores con que la propia especie se amenaza a sí misma es para muchos científicos el mayor
peligro, y se trata de la curiosidad humana y la manipulación poco escrupulosa de la tecnología».

SEMANAL n° 853, febrero de 2004.

a) Analiza el texto anterior y comenta brevemente la problemática que se plantea.
b) ¿Qué efecto térmico tiene el aumento del CO2 en la atmósfera? ¿Qué hábitos estarías

dispuesto a cambiar para contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero?

c) En relación con un posible calentamiento atmosférico del planeta, ¿aumentaría el vapor de
agua en la atmósfera? ¿Subiría el nivel de los océanos? Razona la respuesta.

d) ¿Qué es el efecto invernadero? Comenta dos gases principales del efecto invernadero y sus
fuentes de emisión.

e) ¿Cómo ha conseguido el ser humano influir en la subida de las temperaturas? ¿Qué
consecuencias puede acarrear el aumento de la temperatura en el planeta? Razona las
respuestas.


