
 
 
 
 

 

PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR
 

Orden 102/2007 de 15 de enero de 2007, de la  Consejería de Educación (B.O.C.M. 08.02.2007) 

  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA Fecha 

  
 

DATOS DEL ASPIRANTE CALIFICACIÓN 

APELLIDOS: 

NOMBRE:                                                                   D.N.I.:  
 

  
PARTE ESPECÍFICA 

Opción 11: Imagen Personal  Materia: Biología 
 

INSTRUCCIONES 

 La duración máxima del ejercicio será de dos horas. 
 Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
 Entregue esta hoja al finalizar el ejercicio. 
 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. Realice primero aquellas 

cuestiones que tenga seguridad en su resolución.  
 Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada. 
 Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarle. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 La valoración total es de 10 puntos. 
 Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que componen 

el ejercicio: 
 Cuestión 1:   2,5 puntos (Apartados  a) 0,5 puntos  b) 1 punto c) 0,5 puntos d) 0,5 puntos) 
 Cuestión 2:   2,5 puntos (Apartados  a) 1 punto  b) 0,5 puntos c) 0,5 puntos d) 0,5 puntos)   
 Cuestión 3:   2 puntos    (Apartados  a) 1 punto  b) 0,5 puntos c) 0,5 puntos)         
 Cuestión 4:   2 puntos    (Apartados  a) 0,75 puntos  b) 0,5 puntos c) 0,75 puntos) 
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PRIMERA CUESTIÓN: ANATOMIA Y FISIOLOGIA HUMANAS. 
       Atendiendo a la ilustración que se muestra más abajo, responda a las siguientes 

cuestiones : 
 

a) Indique qué representa la ilustración, y escriba el nombre anatómico de las 
estructuras numeradas 1-13. 

 
b) La miopía, la hipermetropía, el astigmatismo y la presbicia se deben a alteraciones 

leves de alguna de estas estructuras y aparecen con frecuencia en la población 
general. Explique en qué consisten estas cuatro enfermedades leves, qué 
estructuras se ven alteradas en cada una de ellas y qué resultados producen. 
Cuando estas enfermedades puedan corregirse, especifique cómo. 

 
c) El daltonismo es una familia de enfermedades que en ocasiones tiene una base 

genética y que afecta a alguna de las estructuras señaladas en el dibujo. Indique 
en qué consiste tal alteración y qué estructura (1-13) se ve afectadada 
generalmente. 

 
d) El órgano representado en la ilustración aparece en el cuerpo humano asociado a 

otras estructuras que no se incluyen en el dibujo pero que contribuyen al correcto 
funcionamiento del órgano. Cite al menos dos de ellos, explicando cuáles son sus 
funciones principales. 
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SEGUNDA CUESTIÓN: BIOQUIMICA Y METABOLISMO. 
       La actividad física e intelectual cotidiana de nuestro organismo requiere un aporte 
energético constante. Por este motivo, los principios inmediatos orgánicos son 
digeridos y absorbidos en el intestino, pasando a la sangre. Entre los nutrientes que 
enriquecen la sangre inmediatamente después de la digestión se encuentra la glucosa. 
 

a) ¿Qué tipo de principio inmediato orgánico es la glucosa ? ¿Cuál es la fórmula 
molecular de este compuesto ? ¿De qué nutrientes se obtiene la glucosa y qué 
enzimas digestivos participan en su obtención ? ¿Qué alimentos son 
especialmente ricos en glucosa ? 

b) El organismo consta de un sistema que controla el nivel de glucosa en sangre 
durante todo el día. Este sistema consta de dos hormonas. Indique el nombre de 
las dos, en qué órgano u órganos se producen y qué efecto tiene cada una de 
estas hormonas. 

c) Cuando la glucosa llega finalmente a las células, es oxidada en presencia de 
oxígeno para liberar la energía que contiene. Escriba el nombre de los procesos 
metabólicos que permiten oxidar por completo la glucosa para producir energía, 
en qué parte de la célula se llevan a cabo y cuál es la molécula en la que finalmente 
la célula almacena toda la energía extraída de la glucosa. 

d) ¿Qué ocurre en nuestros músculos cuando se forman las dolorosas « agujetas » ? 
 
 

TERCERA CUESTIÓN: GENETICA. 
a) Defina con precisión los siguientes términos : Herencia intermedia, cromatina, 

nucleolo, anafase. 

b) Escriba el enunciado de la segunda Ley de Mendel o ley de la segregación. 

c) El síndrome de Down se caracteriza por un retraso importante en el desarrollo 
físico e intelectual de la persona. ¿Qué tipo de anomalía genética produce este 
síndrome ?. ¿Por qué razón la frecuencia de recién nacidos con síndrome de Down 
es mucho mayor entre las parejas de edad avanzada que entre las jóvenes ? ¿Se 
puede saber durante el embarazo si el feto porta la anomalía genética que provoca 
este síndrome ? 

 
CUARTA CUESTIÓN: INMUNOLOGIA. 

a) Suponga usted que se corta accidentalmente en la yema de un dedo. Su 
organismo pondrá en marcha una serie de mecanismos de defensa inespecíficos. 
Explíquelos con detalle. 

b)  ¿Los mecanismos citados implican la producción de anticuerpos ? Justifique su 
respuesta. 

c) Mencione qué mecanismos inmunitarios no se pondrían en marcha en el caso 
anterior (b) y que sí lo harían en la defensa contra el microorganismo que produce 
una enfermedad infecciosa como el cólera. 
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INSTRUCCIONES 

 La duración máxima del ejercicio será de dos horas. 
 Mantenga su D.N.I. en lugar visible durante la realización del ejercicio. 
 Entregue esta hoja al finalizar el ejercicio. 
 Lea detenidamente los textos, cuestiones o enunciados. Realice primero aquellas 

cuestiones que tenga seguridad en su resolución.  
 Cuide la presentación y escriba la respuesta o el proceso de forma ordenada. 
 Una vez acabado el ejercicio, revíselo meticulosamente antes de entregarle. 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
 La valoración total es de 10 puntos. 
 Se indica a continuación la puntuación de cada una de las cuestiones que componen 

el ejercicio: 
 Las tres primeras cuestiones se valorarán con un máximo de 2 puntos cada una.  
 La cuarta cuestión se valorara con un máximo de  4 puntos. 
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CUESTIONES 

 
Conteste de forma breve a las siguientes cuestiones: 
  

1. Las percepciones sociales: estereotipos, prejuicios y discriminaciones. 

2. Defina  desde el punto de vista del condicionamiento instrumental los términos: 
refuerzo, castigo, respuesta y condicionamiento.  

3. Describa los factores determinantes de la génesis del comportamiento: la 
herencia y el  ambiente. 

 
Desarrolle los conceptos del siguiente tema: 
 

4. La inteligencia: definición y  evaluación. 
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