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             III OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA  

                   “FASE AUTONÓMICA DE CASTILLA Y L EÓN” 

      

     PRUEBA TEÓRICA 

 
La Prueba Teórica consta de dos partes: Parte I y Parte II. 

 

PARTE I 

En la Parte I  encontrarás 25 preguntas tipo test. Sólo existe una respuesta correcta para cada 
pregunta. Las preguntas que contestes bien sumarán 1 punto, las que contestes mal te restarán 
0,25 puntos. 

 
1 –Las micorrizas pertenecen al reino 

□ Moneras 

□ Hongos 

□ Plantas 

□ Protoctistas 

2.- Se dice que una proteína se ha desnaturalizado cuando 

□ se altera la estructura primaria 

□ se disuelve 

□ se altera la estructura terciaria 

□ se rompe la proteína mediante determinadas enzimas 

3 – Los receptores auditivos situados en el oído interno se agrupan en el llamado 

□ Corpúsculo de Vater-Pacini 

□ Órgano de Corti 

□ Corpúsculo de Ruffini 

□ Corpúsculo de Meissner 

4 – ¿En qué grupo de animales se forma la boca a partir del blastóporo. 

 □ Celentéreos 

□ Protóstomos 

□ Deuteróstomos 

□ Cnidarios 
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5 – El mecanismo de renovación del agua en los peces óseos se realiza mediante 

□ Movimientos corporales 

□ Sacos aéreos  

□ Movimientos del opérculo 

□ Movimientos respiratorios 

6 – El celoma es  

□ El embrión resultante de la gastrulación  

□ La cavidad general del organismo de los animales diblásticos  

□ La cavidad situada en el interior de la blástula 

□ La cavidad general del organismo de los animales triblásticos.  

7. – El agua y las sales minerales penetran en la raíz por  

□ El agua por transporte activo y las sales por ósmosis  

□ En los dos casos por ósmosis 

□ El agua por ósmosis y las sales por transporte activo 

□ En los dos casos por transporte activo 

8. – La segmentación en seres humanos es 

□ Holoblástica desigual 

□ Meroblástica discoidal 

□ Meroblástica superficial 

□ Holoblástica igual 

9. – La capa más interna del parénquima cortical de una raíz se llama 

□ Epidermis 

□ Peridermis 

□ Endodermis 

□ Esclerénquima 

10. – Las lenticelas, aberturas que permiten la entrada de gases, están situadas 

□ En las raíces  

□ En las flores  

□ En los tallos 

□ En las hojas 

11. – Los movimientos y actos conscientes son debidos a la actuación de: 

□ El encéfalo 

□ El bulbo raquídeo 

□ La médula 

□ Los nervios raquídeos  
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12. – ¿Qué se consigue con el condensador del microscopio? 

□ Aumentar la luz en todos los puntos 

□ Desviar la luz 

□ Concentrar la luz en un solo punto 

□ Disminuir la luz en todos los puntos 

13.- La bacteria responsable del tétanos, la gangrena o el botulismo es 

□ Staphylococcus 

□ Streptococcus 

□ Treponema 

□ Clostridium 

14.- Se conoce como hormona vegetal de la maduración a 

□ Ácido abcísico 

□ Etileno 

□ Auxina 

□ Giberelina 

15.- El orificio de entrada al saco embrionario se llama 

□ Ovocélula 

□ Antípoda 

□ Endosperma 

□ Micrópilo 

16.- ¿Qué organismos tienen  en su sistema circulatorio hemolinfa? 

□ Anfibios 

□ Cefalópodos 

□ Insectos 

□ Mamíferos 

17.- Las auxinas se producen en 

□ el parénquima 

□ el colénquima 

□ los meristemos laterales 

□ los meristemos apicales 

18.- Los esporangios de los helechos se encuentran en: 

□ Los rizomas 

□ Los soros 

□ El prótalo 

□ Los carpelos 
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19.- ¿Cuándo se producen las agujetas? 

□ Cuando no llega energía la músculo 

□ Cuando no llega oxígeno al músculo 

□ Cuando los músculos están poco entrenados 

□ Cuando no llegan azúcares al músculo 

20.- Dos moléculas que son imágenes especulares una de la otra, son moléculas 

□ Aquirales 

□ Enantiómeros 

□ Epímeros 

□ Levógiros 

21.- ¿Cuál de estas actividades no es llevada a cabo por las prostaglandinas? 

□ Contracción del músculo liso uterino 

□ Regulación del metabolismo del calcio 

□ Vasodilatador 

□ Pirogénica 

22.- ¿A qué clase de lípidos pertenecen las cardiolipinas? 

□ A los céridos 

□ A los fosfoacilglicéridos 

□ A los fosfoenfingolípidos 

□ A las prostaglandinas 

23.- ¿Los anélidos presentan un sistema nervioso de tipo? 

□ Anular 

□ Ganglionar 

□ Cordal 

□ Tubular 

24.- ¿Qué tipo de sistema nervioso no presentan los invertebrados? 

□ Red nerviosa 

□ Tubular 

□ Anular 

□ Cordal 

25.- La prolactina se forma en 

□ En el páncreas 

□ En las cápsulas suprarrenales 

□ En la hipófisis 

□ En los ovarios 
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PARTE II 

  
En esta segunda parte del examen encontrarás 11 preguntas cortas. Todas deberán ser contestadas 
rellenando los espacios en blanco dejados a tal efecto. Se valorará con 2 puntos las preguntas 1-7-8 
y 11, con 4 puntos la 6 y el resto con 3 puntos.   

  
1.- Relaciona la primera columna de oligoelementos con sus respectivas funciones (8x0,25) 
  
 1.- Hierro    A.- Forma parte de la tiroxina 
 2.- Cinc    B.- Forma parte de los dientes y huesos 
 3.- Cobalto    C.- Catalizador de reacciones 
 4.- Yodo    D.- Constituyente de las clorofilas 
 5.- Magnesio    E.- Constituyente de la hemoglobina 
 6.- Flúor    F.- Forma parte de la hemocianina 
 7.- Cobre    G.- Constituyente de la vitamina B12 
 8.- Fósforo    H.- Interviene en la constitución de los ácidos nucleicos 
  
  1._____    2._____   3._____   4._____   5._____   6._____   7._____    8_____ 

 
2.- Uno de los aminoácidos de la Figura no responde a la fórmula general de los aminoácidos 

proteicos: 
 

a) Marcar la respuesta correcta 
 

□ El a)  
□ El b) 

□ El c) 
 
  
 
 b) Explicar la razón  
 
 
 
 
 
3.- Relaciona cada orgánulo celular de la siguiente lista con su característica correspondiente.  

Mitocondria – Cloroplastos – Citoesqueleto – Retículo endoplásmico rugoso –Núcleo – 
Lisosomas – Vacuola - Grana- Aparato de Golgi – Nucléolo -  (10x0,3) 

• Tiene una doble membrana __________________________________________________ 

• En su interior encontramos los tilacoides _____________________ 

• Se encarga de la formación de lisosomas_________________________ 

• Red proteica distribuida por el citosol__________________________ 

• Sistema vesicular con ribosomas adosados_______________________________ 

Porque el aminoácido c) tiene la función amino en el carbono 3. En los aminoácidos 
naturales el grupo carboxilo y el amino se unen al mismo carbono. 

3 

3 

2 

FE C BDG A H

Mitocondria 

Cloroplastos 

Aparato de Golgi 

Citoesqueleto 
Retículo endoplásmico rugoso 
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• Contiene el material genético_______________________ 

• Contienen enzimas digestivos________________________ 

• Sacos membranosos que almacenan sustancias_______________________ 

• Apilamiento de los tilacoides_____________________________ 

• Orgánulo en donde se forman los ribosomas__________________________ 
 
4.- a) Define los siguientes conceptos: (2x1) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
c) ¿La dopamina es un neurotransmisor de tipo excitatorio o inhibitorio?________________ 
 La deficiencia de este neurotransmisor está relacionado con los síntomas de qué enfermedad: 

_______________________ (2x0,5) 

 

5.- Indica en qué fase de la fotosíntesis (Luminosa u Oscura) se llevan a cabo los siguientes procesos 
(Marca con una X la columna adecuada) (9x0,33) 
 

 LUMINOSA OSCURA 
Rotura de la molécula de agua X  
Ocurre en el estroma  X 
Tiene lugar en los tilacoides X  
Se fabrican compuestos orgánicos  X 
Intervienen transportadores de protones y electrones  X 
Se desprende oxígeno X  
Se consume dióxido de carbono  X 
Formación de ATP X  
Transporte electrónico  X  

 
6.- Contesta a las siguientes preguntas. (4x1) 
 
a). ¿Qué representa la siguiente figura?______________________________________________ 

___________________________________________________ 
 
b) ¿Qué parámetros indican, en cada uno de los ejes, las líneas punteadas? 

 A: _____________________________________________ 

 B: ______________________________________________ 
 
 

La cinética de una reacción enzimática 
– 

4 

(La cinética de Michaelis-Menten) 

Velocidad máxima (Vmax) 

La constante de Michelis-Menten (KM) 

3 

3 

Lisosomas 

Grana 

Núcleo 

Vacuola 

Nucleolo 

Inhibitorio 

Parkinson 

Sinapsis: unión funcional entre dos neuronas, entre un receptor sensorial y una neurona o 
entre una neurona y una célula de un órgano efector 

Transmisión saltatoria: transmisión del impulso nervioso en las neuronas cuyos axones 
tienen vaina de mielina, ya que en ellos las despolarizaciones se efectúan sólo en los 
nódulos de Ranvier. Transmisión 20 veces más rápidas. 
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c) Define el parámetro B de la gráfica:__________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
d) Si dos enzimas E1 y E2 que actúan sobre el mismo sustrato presentan valores de KM (E1) > 
KM(E2). ¿Cuál de las dos enzimas presentará mayor afinidad por el sustrato?  

_________________________________________________________________________________ 
 

7.- Completa el siguiente texto escribiendo en los espacios las palabras adecuadas en relación a la 
Partenogénesis. (8x0,25) 
 
La Partenogénesis es una forma de reproducción ____________por hembras no ______________, 

que se da con cierta frecuencia en _______________, anfibios y reptiles. Puede también conside-

rarse como reproducción sexual ___________________, puesto que interviene en ella una sola 

célula sexual o______________. 

Consiste en la ___________________ del óvulo sin fecundar, por factores ambientales, químicos, 

descargas eléctricas, etc. En especies como los himenópteros sociales (hormigas), si se desarrolla el 

huevo partenogenéticamente, da nacimiento exclusivamente a individuos_______________que son 

entonces machos, si es fecundado, nacen hembras (_____________). 

 
8.- Relaciona los siguientes términos con el tejido animal adecuado: Condrocitos – Osteocitos – 
Microvellosidades – Fibroblastos – Células de Schwann – Leucocitos – Canal de Havers – 
Miofibrillas . (8x0,25) 
 

Tejido cartilaginoso_________________________;Tejido óseo___________________________ 

Tejido muscular estriado_____________________; Tejido nervioso_______________________ 

Epitelios poliédricos________________________; Tejido sanguíneo______________________ 

Tejido conjuntivo laxo_______________________ 

 

La concentración de sustrato a la cual la velocidad de 

reacción es la mitad de la velocidad máxima 

E2, ya que presenta una KM menor   

   asexual fecundadas 

insectos 

monogamética 

gameto 

segmentación 

2 

haploides 

diploides 

B

A

Concentración de sustrato [S] 

Velocidad de la reacción 

A

B

Condrocitos Osteocitos- Canal de Havers 

Miofibrillas Células de Schwann 

Fibroblastos 

Microvellosidades Leucocitos 

2 
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9.- Completa el siguiente cuadro indicando las características de los cinco reinos en relación al tipo 
de célula (eucariota, procariota), número de células (unicelular, pluricelular…) y tipo de nutrición 
(autótrofo,…)  (cada columna completa 1 punto—0,2x5) 
 

Reino Célula Número de células Nutrición 

Móneras    

Protoctistas  

 
  

Hongos    

Plantas    

Animales    

 Nota: En protoctistas también se incluyen algas unicelulares (siempre que sean eucariotas) y 
los Mixófitos (considerados en algunos textos como hongos inferiores). 
 
10.- Indica en qué fase del desarrollo embrionario ( Segmentación o gastrulación) se llevan a cabo 
los siguientes procesos (Marca con una X en la columna adecuada) (10x0,3) 
 

 Segmentación Gastrulación 
Formación de la mórula X  
Aparece el blastocele X  
Aparecen dos capas  X 
Formación de arquénteron  X 
Se forma el blastoporo  X 
Estado de blástula X  
Formación del mesodermo  X 
Formación de la gástrula  X 
Plegamiento de partes de la blástula  X 
Formación del celoma  X 

 
11.-  a) Ordena el ciclo digestivo de un herbívoro rumiante incluyendo, en los espacios en blanco, 
las distintas partes del tubo digestivo por las que va pasando el alimento: 
   Boca – panza –intestino – cuajar – libro - redecilla 
 

1º._______________    2º.____________   3º._____________   4º._______________ 
  

5º._______________   6º._____________   7º.____________  
 
        b) Cuál es la función de la molleja en las aves________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3 

Procariota

Eucariota 

Eucariota 

Eucariota 

Eucariota 

Unicelulares 

Unicelulares -protozoos 

Pluricelulares      (algas) 

Unicelulares o pluricel. 

Pluricelulares con tejidos 

Pluricelulares con tejidos 

Autótrofa o heterótrofa 

3 

Heterótrofa 

Autótrofa fotosintética 

Heterótrofa 

Autótrofa fotosintética 

Heterótrofa 

2 

Boca Panza Redecilla Boca 

Libro Cuajar Intestino 

Es un divertículo del estómago de paredes 

muy gruesas, donde, gracias a la piedrecitas ingeridas, lo trituran.      (1) 

(7x0,15) 
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        III OLIMPIADA ESPAÑOLA DE BIOLOGÍA 

                “FASE AUTONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN ” 
      

     PRUEBA PRÁCTICA 

El Examen Práctico consta de 5  preguntas. Todas deberán ser contestadas en el espacio dejado a 
propósito en ellas, rellenando los espacios en blanco. 

Todas las preguntas tienen la misma calificación de 5 puntos cada una 

 
1.- Completa el siguiente esquema (escribe en los espacios en blanco). Nota: estambre (antera o 
teca); Sacos polínicos (teca); Ovario (micrópilo del óvulo); óvulo (saco embrionario); carpelos (ovario) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

a) Clasifica la planta del esquema anterior en función de la presencia o no de:  

i) Tejido vascular: ___________________________________________________________  

     ii) Semillas ___________________________________________________________                                                               

  iii) Frutos___________________________________________________________________ 

b ) Indica las similitudes y diferencias en la clasificación de las coníferas con la planta del 
esquema 

 
  
 
 

 
 
c) Señala dos diferencias entre plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas 

 
 
 

Las coníferas son cormófitos (vasculares), espermatófitos (plantas con semillas ) y 
gimnospermas ya que no tienen fruto, las semillas están en estructuras llamadas piñas 
(estróbilos o conos). 

Cormófitos- plantas con vasos conductores (plantas vasculares) 

Espermatófitos- plantas con semillas 

 Angiospermas- planta con flores y frutos 

Las Angiospermas se agrupan en dos clases: monocotiledóneas y dicotiledóneas 
Monocotiledóneas: El embrión tiene un cotiledón u hoja embrionaria; Numerosos haces 
vasculares dispersos por el tallo (delgado, herbáceo y flexible). Flor trímera (tres hojas por 
verticilo) o múltiplo de 3 y hoja paralelinervia, sin estípulas. 
Dicotiledóneas:  Embrión con dos cotiledones. Los haces vasculares forman un anillo, con 
tejidos meristemáticos secundarios, el cambium vascular, situado entre el xilema y el floema, y 
el cambium suberoso, situado debajo de la epidermis, que produce una corteza dura. Flor 
pentámera o tetrámera. Hoja con nerviadura pinnada o palmeada, con estípulas. 
 

Estigma 

Estilo 

Ovario 

Carpelos 

Óvulo 

Sacos polínicos 

Pétalos (corola) 

 

Estambres 1,0 

1,5 

1,5 

1,0 
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2.- En relación al esquema siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Explica qué fenómeno representa y en qué consiste 
 
 
 
 
 
 
 

 

b) ¿Cuál de los dos sistemas está en equilibrio?.   Sistema A               Sistema B  
  

- ¿Por qué? 

 

c) Si al suspender eritrocitos en una disolución acuosa se produce plasmólisis, ¿cómo crees que 

es esta disolución?_______________________, y ¿si se produce el fenómeno de turgencia? 

___________________ 

d) explica la importancia que tiene este fenómeno en la naturaleza con un ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

El fenómeno de ósmosis se produce cuando el medio interno y el externo tienen 
salinidades diferentes y están separados por una membrana semipermeable 
(permeable al agua). El balance hídrico total es entrada de agua en el medio 
hipertónico. 
(Osmosis: es el paso del disolvente entre dos soluciones de diferente concentración a 
través de una membrana semipermeable que impide el paso de las moléculas de 
soluto.) 

Algunos ejemplos.... 
- Organismos acuáticos que viven en medios salinos. 
- La membrana citoplasmática es una membrana semipermeable  
- Los procesos de ósmosis explican cómo las plantas consiguen absorber grandes 

cantidades de agua del suelo, y por qué el agua del mar no sacia la sed, ya que, 
al estar más concentrada que el medio intracelular, provoca la pérdida de agua 

hipertónica 

Porque las disoluciones a ambos lados de la membrana presentan la 
misma concentración (isotónicas) 

hipotónica 

A B 

Membrana semipermeable 

Solución 
hipotónica 

Solución 
hipertónica 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 
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3.- En un laboratorio de Biología se ha seguido el siguiente protocolo que se describe a 
continuación:  

1º Colocar en un tubo de ensayo 2 ml de aceite y 2 ml de NaOH al 20%. 
2º Agitar enérgicamente y colocar el tubo al baño maría de 20 a 30 minutos. 
Pasado este tiempo, se pueden observar en el tubo 3 fases: una inferior clara acuosa, otra 

intermedia semisólida y una superior (aceite que no ha reaccionado). 
 
 

a) Cómo se denomina la reacción que se ha realizado en el laboratorio?_____________________ 
 

b) Cuál es el principal producto formado (fase semisólida intermedia del tubo de 

ensayo)?_____________________________________________________. ¿Cuáles son sus 

principales características?: 

 
 
 
 
 
 
 
 
c) ¿Por qué la glicerina aparece en la fase acuosa inferior (fase clara)? 
 

 
 
 
 

d) Qué enzima logra en el aparato digestivo la hidrólisis de las grasas? 

Saponificación 

En los seres vivos, la hidrólisis de los triglicéridos se realiza mediante la acción de 
enzimas específicos (lipasas) que dan lugar a la formación de ácidos grasos y glicerina. 

La glicerina es un alcohol (-OH) , por lo tanto es una molécula hidrófila, polar, que 
establece interacciones con el agua - Soluble en agua. 

Jabón – Sal de ácido graso 

Las moléculas de jabón presentan simultáneamente una zona lipófila o hidrófoba, que 
rehuye el contacto con el agua y una zona hidrófila o polar, que tiende a contactar con 
ella. Esto se denomina comportamiento anfipático. Sus moléculas forman grupos 
denominados micelas, constituyendo dispersiones coloidales. 

- Efecto detergente – micelas  de jabón que contienen  lípidos 
- Efecto espumante- micelas de jabón que incorporan aire 

1,0 

1,0 

1,0 

2,0 
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4.- A partir de una preparación microscópica de células de raíz de cebolla observamos las 
siguientes fases de la división celular por mitosis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Identifica debajo de cada preparación, en los recuadros en blanco, cada una de las fases 
representadas. (5x 0,3= 1,5) 
 

b) Ordena las distintas fases representadas (identificadas con letras mayúsculas, A, B...) por 
orden de aparición durante la división celular (5x0,2) 

 
1º________    2º_________  3º_________  4º_________  5º_________   

 

c) Relaciona los siguientes sucesos con la fase de la mitosis en la que se producen: 

- Desaparece la membrana nuclear__________________________________________ 

- Se separan las cromatidas________________________________________________ 

- Máxima condensación de los cromosomas__________________________________ 

- Comienzan a separarse los centríolos______________________________________ 

- Se forman nuevas membranas nucleares 
 a partir del retículo endoplásmico_________________________________________ 

- Formación de la placa ecuatorial___________________________________________ 
 

d) Define los siguientes componentes del microscopio óptico compuesto. (5x0.2) 
 

OBJETIVO:______________________________________________________________________ 
 

DIAFRAGMA: ___________________________________________________________________  
 

FOCO: __________________________________________________________________________ 
 
REVÓLVER: _____________________________________________________________________ 

 
  
 

A B C D E 

Lente situada cerca de la preparación. Amplía la imagen de ésta  

1,5 

1,0 

1.0 

1,5 

Regula la cantidad de luz que entra en el condensador 

Dirige los rayos luminosos hacia el condensador 

 Contiene los sistemas de lentes objetivos. Permite, al girar, cambiar los objetivos 

ANAFASE METAFASE  TELOFASE CITOCINESIS  PROFASE 

A B D E C 

Profase  

Anafase 

Metafase  

Profase  

Metafase  

Telofase  

Telofase tardía 
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5.-  En el siguiente esquema de la anatomía de un riñón: 
 

a) Indica los nombres de I, II, III, IV y V  en los espacios dejados en blanco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) De las siguientes zonas indicadas en el esquema, dónde se localizan los corpúsculos de 

Malpighi_____________________ 

 
c) Ordena las frases o palabras siguiendo el camino hipotético de una gota de agua que va a 
formar parte de la orina. Relaciona la letra de la primera columna con el orden numérico de la 
segunda. (escribe en las líneas al lado de la numeración). 

 
a) Asa de Henle: rama ascendente       1º _____ 
b) Asa de Henle: rama descendente 2º _____  
c) Uréteres 3º _____ 
d) Glomérulo de Malpighi 4º _____  
e) Cápsula de Bowman 5º _____  
f) Túbulo contorneado proximal 6º _____  
g) Vejiga   7º _____  
h) Túbulo contorneado distal   8º _____  
i) Túbulo colector  9º _____  
j) Uretra                                                                10º _____ 

 
 

d) Cuáles son las estructuras especializadas en realizar la excreción en: 
 

- Esponjas_____________________________________________ 
 
- Crustáceos______________________________________ 
 
- Arácnidos_____________________________________________ 
 
- Insectos_____________________________________________ 

http://www.alceronuba.org/informacion-irc-1.php 
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