
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN  
- Todas las preguntas puntúan igual. 
- La calificación de esta Parte o Apartado se adaptará a lo establecido en la RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2013, de la 
Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convocan pruebas de acceso a 
los ciclos formativos de Formación Profesional (DOCV 05-04-2013). 

PRUEBA DE ACCESO 

A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR SEPTIEMBRE 2013 

PARTE ESPECÍFICA OPCIÓN C CIENCIAS. 

Materia: BIOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA TIERRA.  SOLUCIONARIO  

 

Pregunta 1   ((a) 0.25 puntos; (b) 0.75 puntos; (c) 1 punto = 2 puntos)  

a. El ciclo celular.  b. G1: biosíntesis de proteínas y material celular, y reparación del ADN. S: duplicación del ADN. G2: 
preparación para la división. c.La etapa M (mitosis o división nuclear) es el proceso mediante el cual se asegura que cada una 
de las células hijas recibe un núcleo con la información genética completa e idéntica a la de la célula progenitora. 

Tiene lugar en varias etapas: 

Profase: Se produce la condensación de la cromatina, de manera que los cromosomas se van haciendo visibles 
progresivamente. Los centriolos comienzan a separarse hasta que se sitúan en polos opuestos de la célula. A medida que 
se separan los centriolos, se forman entre ellos los microtúbulos polares, que constituyen el huso mitótico. Desaparece el 
nucléolo y los cromosomas se dispersan por el citoplasma.  Metafase: Los cromosomas alcanzan su máximo grado de 
condensación y, se disponen en el plano ecuatorial del huso mitótico.  Anafase: Las cromátidas hermanas de cada 
cromosoma se separan por el centrómero y migran hacia polos opuestos, arrastradas por los microtúbulos cinetocóricos, 
que se van acortando progresivamente. Telofase: Los microtúbulos cinetocóricos, una vez que los cromosomas hijos han 
alcanzado los polos, desaparecen. Se produce la descondensación progresiva de los cromosomas, y se forma de nuevo la 
envoltura nuclear y los nucléolos. 

Pregunta 2    (0.4 puntos/definición = 2 puntos) 

Catabolismo : conjunto de procesos metabólicos de degradación de moléculas orgánicas complejas cuya finalidad es la 
obtención de energía utilizable por la célula, poder reductor y precursores metabólicos.   Anabolismo : conjunto de procesos 
metabólicos en que se produce la síntesis de moléculas complejas a partir de precursores más sencillos, para lo cual precisan 
el aporte de ATP y poder reductor en forma de NADPH.   Fermentación : proceso de oxidación incompleta de los compuestos 
orgánicos, ya que no se libera toda la energía química que contienen, en la que el aceptor final de electrones es otro 
compuesto orgánico.   Respiración celular : proceso de oxidación completa de compuestos orgánicos en el que el aceptor 
final de electrones es un compuesto inorgánico, como el dióxido de carbono.   Fotosíntesis : proceso anabólico por el cual las 
plantas, las algas y algunas bacterias, pueden transformar la energía de la luz en energía química, almacenarla en forma de 
ATP y, utilizarla luego para sintetizar moléculas orgánicas. 

Pregunta 3  

(0.5 puntos clasificación; 1.5 puntos característic as = 2 puntos)  

• Clasificación: Se considerará válida cualquier clasificación, siempre y cuando los criterios utilizados sean correctos. 
Dichos criterios pueden ser: forma celular o acelular, organización procariótica o eucariótica, autótrofos o 
heterótrofos,… 

- Formas celulares: organización procariótica (bacterias); organización eucariótica (algas, hongos y protozoos). 

- Formas acelulares: virus (También pueden nombrar los viroides y los priones). 

• Características: 

Bacterias: organización procariótica, unicelulares, división por bipartición, etc. 

Algas: unicelulares o pluricelulares, organización eucariótica, fotosintéticas, etc. 

Protozoos: unicelulares, organización eucariótica, heterótrofos, etc. 

Hongos: unicelulares o pluricelulares, organización eucariótica, nutrición por absorción, heterótrofos, etc. 

Virus: carácter acelular, un solo tipo de ácido nucleico, y parásito obligado. 
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Pregunta 4  (0.2 puntos/definición = 2 puntos)  

1.Genotipo  2.Alelo 3.Heterocigoto  4.Homocigoto  5.Organismos transgénicos 6.Locus 

7.Mutación 8.Carácter hereditario 9. Fenotipo 10.Gen 

 

Pregunta 5  (1 punto cada apartado = 2 puntos)  

a) 1.Fosas nasales 2.Faringe 3.Laringe  4.Tráquea 5.Bronquios 6.Bronquiolos 7.Pulmones 8.Diafragma. 

b) El intercambio gaseoso tiene lugar en los alvéolos pulmonares. 

Después de recorrer las vías respiratorias, el aire llega finalmente a los alvéolos pulmonares, cuyas paredes son muy delgadas 
y se encuentran rodeadas por una extensa red de capilares sanguíneos que facilita el intercambio de gases entre el aire y la 
sangre. 

El intercambio de gases tiene lugar mediante un proceso denominado difusión, que consiste en que las moléculas se 
desplazan desde donde hay más concentración a donde hay una concentración más baja. 

Así, el O2 del aire pasa a la sangre después de atravesar la pared alveolar y la del capilar sanguíneo, para ser transportado a 
las células del organismo. Y, el CO2 de la sangre pasa a los alvéolos, donde se mezcla con el aire que contienen, y es 
expulsado en la espiración. 

Una vez realizado el intercambio gaseoso, la sangre circula por las venas pulmonares hacia el corazón, desde donde será 
impulsada a los diferentes tejidos, en los que tiene lugar un intercambio gaseoso en sentido contrario: el oxígeno difunde de la 
sangre a los tejidos y el dióxido de carbono de los tejidos a la sangre. 

 

Pregunta 6  (1 punto cada apartado = 2 puntos)  

a) Según su naturaleza existen tres tipos de contaminantes del agua: 

- Físicos: temperatura, partículas radioactivas, sólidos en suspensión. 

- Químicos: materia orgánica (carbohidratos, proteínas, grasas animales,…), materia inorgánica (sales, 
metales pesados, azufre, nitrógeno y compuestos nitrogenados,…) y gases (metano, sulfuro de 
hidrógeno,…). 

- Biológicos: microorganismos presentes en el agua (bacterias, virus, protistas, algas). 

a) El grado de contaminación puede determinarse gracias a ciertos indicadores que pueden ser: 

- Físicos: transparencia, temperatura, color, sabor, olor, conductividad eléctrica,… 

- Químicos: DBO, DQO, oxígeno disuelto, carbono orgánico total, pH, dureza del agua, % de nitrógeno  en 
sus diferentes formas,… 

- Biológicos: presencia de larvas de insectos, anélidos, proliferación de determinadas especies de plantas y 
algas unicelulares,… 

 


