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Materia: BIOLOGÍA Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 
 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN  
El examen consta de 10 preguntas, cuyo valor es de 2 puntos. El estudiante ha de elegir 5 preguntas. 
Observación importante: en ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado porque en la corrección del mismo sólo se tendrán en 
cuenta las cinco primeras cuestiones/preguntas respondidas. Si se desea que alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y 
dejarlo claramente indicado. En ese caso, además de las cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiría la que ocupe el sexto lugar. 

1.- Glúcidos: 
A. Definición. (0.5 puntos) 
B. Explique en qué consiste el enlace O-glucosídico. (0.5 puntos) 
C. Cite y describa brevemente algún compuesto estructural que forme parte de los vegetales. (0.5 puntos) 
D. Cite compuestos de interés biológico en los que aparezcan enlaces α (1-6). (0.5 puntos) 
 
2.- Triglicéridos: 
A. Estructura. (1 punto) 
B. Reacción de hidrólisis. (1 punto) 
 
3.- Defina e indique una función de las siguientes estructuras celulares: Membrana plasmática. Mitocondria. Retículo 
endoplasmático rugoso. Aparato de Golgi. (0.5 puntos cada apartado) 
 
4.- En relación con la mitosis: 
A. Describa el proceso de la metafase. (1 punto) 
B. Realice un dibujo esquemático que represente una célula en metafase. (0.5 puntos) 
C. Significado biológico de la mitosis. (0.5 puntos) 
 
5.- Explique la estructura del ARNt (ARN transferente) (1 punto) y señale las funciones de los distintos tipos de ARN en 
la síntesis de proteínas (1 punto). 
 
6.- Mutaciones y agentes mutagénicos: 
A. Concepto de mutación. (0.5 puntos) 
B. Clasificación de agentes mutagénicos. Ponga dos ejemplos de cada tipo. (1.5 puntos) 
 
7.- Respecto de las bacterias: 
A. Realice un dibujo esquemático y localice 5 de sus componentes. (1 punto) 
B. Indique cuatro diferencias fundamentales de la bacteria con una célula eucariota. (1 punto) 
 
8.- Ciclos biogeoquímicos: 
A. Concepto (0.5 puntos) 
B. Cite dos grupos de microorganismos descomponedores que intervengan en los ciclos biogeoquímicos. (0.5               
puntos) 
C. Cite dos grupos de organismos productores que intervengan en los ciclos biogeoquímicos. (0.5 puntos) 
D. Haga un esquema de un ciclo biogeoquímico. (0,5 puntos) 
 
9.- Conteste a las siguientes cuestiones: 
A. Identifique los procesos en los que intervienen los siguientes enzimas y qué función desempeñan: Piruvato 
deshidrogenasa (0.5 puntos). Ribulosa 1,5-difosfato carboxilasa (0.5 puntos). 
B. Defina vacuna y suero inmunológico y establezca dos diferencias entre ellos. (1 punto) 
 
10.- Conteste a las siguientes cuestiones: 
A. La hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al cromosoma X. ¿Cómo será la descendencia de una                  
mujer portadora y un hombre normal? (haga el cruce y responda a la cuestión). (1 punto) 
B. Defina: Macrófago (0,5 puntos). Linfocito B. (0,5 puntos). 
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Materia: Cultura Audiovisual Tiempo máximo de la prueba: 1h 30 min 
 

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN  

El alumno debe elegir una opción de cada una de las preguntas  

Realizará las preguntas elegidas en el cuadernillo adjunto, indicando claramente la opción elegida de cada 
pregunta, nunca sobre la misma hoja del examen a excepción de la pregunta cuatro que lo realizará en la hoja 
anexa al examen. 
  

El examen consta de 4 preguntas con dos opciones cada pregunta. 
 

La primera pregunta tiene una valoración máxima de 1,5 puntos cada opción.  Cada opción consta de 6 
términos que el alumno debe relacionar, con un valor de 0,25 cada pareja de términos correctos. 
 

La segunda pregunta tiene una valoración máxima de 1 punto cada opción.  Cada opción consta de 6 
términos y cuatro definiciones, el alumno debe elegir las cuatro correctas con un valor de 0,25 cada 
respuesta acertada. 
 

La tercera pregunta tiene una valoración máxima de 1,5 puntos cada opción. Cada opción consta de tres 
definiciones incompletas que el estudiante debe completar. El valor de cada definición es de 0,5 puntos 
 
La cuarta pregunta es un ejercicio práctico, la valoración máxima es de 6 puntos cada opción. 
 
 

Es obligatorio responder a una opción de cada pregunta para llegar a la puntuación máxima del examen (10). 
 

Observación importante: en ningún caso se corregirá un número mayor de preguntas de las indicadas. Para la corrección se seguirá el orden en 
el que las respuestas aparezcan desarrolladas por el estudiante (sólo si el estudiante ha tachado alguna de ellas, se entenderá que esa la pregunta 
no debe ser corregida). En ese caso se le corregiría, además, aquella que ocupase el correspondiente y lógico lugar de la tachada, siempre y 
cuando pertenezca a su misma agrupación y en el orden de respuesta. 

 

1º.-  Elige una de las dos columnas de términos, y relaciona los números con las letras de la opción elegida. 

(Anota las respuestas en el cuaderno adjunto)                                                                       (1,5 puntos ) 

                         Opción A                                                                                 Opción B 

 

      1) Montaje       a) Comienzo                                                       1) Atrezo                a) Final  

      2) Guionista    b)  Realismo                                                        2) Patrocinio          b) Escenografía 

      3) Ataque        c) Creativo                                                           3) Ruido                c) Postproducción  

      4) Escaleta     d) Radio                                                               4) Rodaje               d) Formato  

      5) Cuña          e) Postproducción                                                5) Ficción               e) Banda sonora 

      6) Efecto        f) Televisión                                                          6) Decaimiento       f) Publicidad                          

 


