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PPRREEGGUUNNTTAASS  DDEELL  EEXXAAMMEENN  DDEE  LLAA FFAASSEE  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA  DDEE  

CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  DDEE  LLAA  VV  OOLLIIMMPPIIAADDAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  

BBIIOOLLOOGGÍÍAA  

PPRRUUEEBBAA  TTEEOORRIICCAA  
  
PPRRIIMMEERRAA  PPAARRTTEE  
  
EEll  eexxaammeenn  ccoonnssttaa  ddee  ddooss  ppaarrtteess..  EEnn  eessttaa  pprriimmeerraa  ppaarrttee  eennccoonnttrraarrááss  3355  pprreegguunnttaass  ttiippoo  
tteesstt..  SSóólloo  eexxiissttee  uunnaa  rreessppuueessttaa  ccoorrrreeccttaa  ppaarraa  ccaaddaa  pprreegguunnttaa..  LLaass  pprreegguunnttaass  qquuee  
ccoonntteesstteess  bbiieenn  ssuummaarráánn  11  ppuunnttoo,,  llaass  qquuee  ccoonntteesstteess  mmaall  ttee  rreessttaarráánn  00,,2255  ppuunnttooss..  
  

 
 
1.-¿Cuál de los siguientes términos NO corresponde a una fuerza o interacción 
débil entre dos moléculas biológicas?  

a) Covalente 
b) Hidrofóbica. 
c) Electrostática. 
d) Enlace por puente de hidrógeno 

 
2.-¿Cuál de las siguientes NO es una propiedad del agua que puede explicarse 
por su polaridad?  

a) Calor de vaporización. 
b) Tensión superficial. 
c) lDisolvente de sustancias hidrofóbicas. 
d) Calor específico alto. 

 
3.-¿Qué o cuales flechas señalan un enlace peptídico?  

a) 1  
b) 2 y 3  
c) 3  
d) 4 y 5  

 
 
4.-La "estructura terciaria" de una proteína se refiere a: 

a) Secuencia de aminoácidos 
b) Presencia de hélices α o láminas β 
c) Plegamiento tridimensional característico de la molécula 
d) Interacciones de una proteína con otras subunidades de las enzimas 
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5.-¿Cuál de los siguientes enunciados acerca, de las reacciones catalizadas 
por enzimas, NO es cierto?  

a) Las enzimas forman complejos con sus sustratos. 
b) Las enzimas rebajan la energía de activación de las reacciones 

químicas 
c) Las enzimas cambian la K de equilibrio de las reacciones químicas. 
d) Las reacciones ocurren en el "centro activo" de las enzimas, donde 

una orientación espacial precisa de los aminoácidos es una 
característica muy importante de la catálisis 

 
6.-En el modelo de doble hélice de DNA propuesto por Watson y Crick se 
cumple que: 

a) [A]=[C] 
b) [G]=[C] 
c) [purinas]=[pirimidinas] 
d) Son ciertas la B, y la C. 
 

7.-¿Qué función NO realiza el aparato digestivo? 
a) Expulsión de residuos no absorbidos. 
b) Expulsión de residuos metabólicos. 
c) Digestión. 
d) Captura. 

 
8.-El aparato digestivo sacular 

a) Tiene orificio de entrada y salida. 
b) Aparece en Equinodermos. 
c) Presenta glándulas asociadas. 
d) Lo presentan los animales más evolucionados. 

 
9.-Con respecto al yeyuno es cierto que: 

a) Se encuentra antes del íleon. 
b) Es una glándula del aparato digestivo. 
c) Es grueso y se divide en tres partes. 
d) Se encuentra a continuación del esófago. 

 
10.-De los siguientes aparatos, ¿cuál NO realiza la función de nutrición? 

a) Locomotor. 
b) Circulatorio. 
c) Respiratorio. 
d) Excretor. 

 
11.-El pepsinógeno 

a) Actúa directamente sobre el bolo alimenticio. 
b) Es segregado por el páncreas. 
c) Es destruido por el ácido clorhídrico. 
d) Transformado en pepsina ataca a las proteínas que aparecen en 
el bolo alimenticio. 
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12.-La digestión intracelular consiste en: 
a) Realizar la digestión mecánica y enzimática para obtener 

alimento. 
b) Digerir nutrientes en el interior celular. 
c) Secretar enzimas de los lisosomas a un tubo para degradar el 

alimento. 
d) Introducir la presa en el tubo digestivo y degradarla. 

 
13.-El metanefridio 

a) Es un tipo de protonefridio.  
b) Capta sustancias tóxicas de las células contiguas.  
c) Está constituido por células con flagelos.  
d) Capta sustancias tóxicas de la cavidad celómica.. 

 
14.-Las tráqueas de los artrópodos son: 

a) Parte del sistema circulatorio abierto. 
b) Estructuras cartilaginosas. 
c) Tubos que llevan oxígeno a las células del cuerpo. 
d) Tubos por los que circula la hemolinfa. 

 
15.- ¿Cuál es el fin de la respiración celular? 

a) Expulsar dióxido de carbono. 
b) Producir energía en forma de ATP. 
c) Obtener oxígeno. 
d) Realizar el intercambio gaseoso. 

 
16.-La respiración cutánea NO la presentan: 

a) Moluscos. 
b) Anélidos. 
c) Anfibios. 
d) Artrópodos. 

 
17.- ¿Qué condición NO cumple una estructura corporal de un animal en la que 
deba realizarse el intercambio gaseoso? 

a) Paredes delgadas. 
b) Zona muy irrigada. 
c) Pared protegida por una cutícula. 
d) Superficie húmeda. 

 
18.-El ácido úrico 

a) Necesita mucha agua para disolverse.  
b) Es muy tóxico y no se expulsa.  
c) Lo producen los seres ureotélicos.  
d) Lo producen seres adaptados a medios muy secos. 
 

19.-Los arcos branquiales 
a) Sirven para sujetar y extender las branquias. 
b) Favorecen el intercambio gaseoso. 
c) Son estructuras óseas que protegen a las branquias. 
d) Aparecen en peces y crustáceos acuáticos. 
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20.-En los gusanos planos el sistema respiratorio es: 

a) Inexistente. 
b) Traqueal. 
c) Pulmonar. 
d) Branquial. 
 

21.-La capacidad de secreción endocrina en vertebrados se encuentra: 
a) Únicamente en glándulas endocrinas.  
b) En células neurosecretoras y glándulas endocrinas. 
c) En el encéfalo.  
d) En células neurosecretoras. 

 
22.-Las hormonas hipofisarias actúan sobre: 

a) El hipotálamo.  
b) La neurohipófisis.  
c) El cerebelo.  
d) Un tejido u órgano diana. 

 
23.-Las hormonas son sustancias: 

a) Segregadas al exterior del animal  
b) Secretadas a la sangre  
c) Químicas que se liberan por la transmisión del impulso nervioso  
d) Que producen respuestas rápidas 

 
24.-El control del sistema endocrino está a cargo de: 

a) El sistema nervioso.  
b) El sistema nervioso autónomo.  
c) El páncreas.  
d) El hipotálamo y la hipófisis. 

 
25.-La ecdisis es: 

a) La pérdida de la capacidad para reproducirse.  
b) El proceso de regeneración de un órgano.  
c) La muda. 
d) La producción de una hormona que escinde un fragmento del 
cuerpo. 

 
26.-Un ser vivo talofito es: 

a) Un vegetal autótrofo. 
b) Un vegetal que presenta un cuerpo con estructura de talo. 
c) Un vegetal con raíz, tallo y hojas. 
d) Un organismo autótrofo unicelular. 

 
27.- Un pino es: 

a) Un vegetal talófito. 
b) Un vegetal que no es ni talofito ni cormófito. 
c) Un vegetal cormófito. 
d) Un vegetal briofito 
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28- El xilema es: 
a) El tejido conductor típico de los musgos. 
b) El tejido conductor formado por vasos leñosos. 
c) El tejido conductor formado por vasos cribosos. 
d) El tejido conductor típico de los helechos 

 
 
29- La hoja es: 

a) La estructura vegetal que intercambia gases y realiza la 
fotosíntesis. 
b) La estructura vegetal que intercambia gases. 
c) La estructura vegetal que realiza la fotosíntesis. 
d) La estructura vegetal en la que se realiza la fecundación 

 
30.- La fotosíntesis es: 

a) Un proceso metabólico autótrofo que sintetiza materia orgánica a 
partir de inorgánica. 
b) Un proceso metabólico autótrofo que transforma energía luminosa 
en química de enlace. 
c) Un proceso metabólico autótrofo en el que se sintetiza materia 
inorgánica a partir de materia orgánica 
d) Un proceso en el cual se sintetiza materia orgánica a partir de la 
inorgánica del medio y de la energía química procedente de la 
transformación de la luz. 

 
31.- Las nastias son: 

a) Movimientos de parte del vegetal hacia un estímulo. 
b) Movimientos de los seres unicelulares hacia la luz. 
c) Movimientos del vegetal hacia un estímulo. 
d) Movimiento de contracción del tejido muscular 

 
32- Las Auxinas son: 
 

a) Unas células especiales para la reproducción. 
b) Unas hormonas que hacen madurar a los frutos. 
c) Unas hormonas que hacen crecer al vegetal. 
d) Unas hormonas necesarias para el cierre de los estomas 

 
33.- La reproducción asexual: 
 

a) Se produce en vegetales y origina individuos idénticos a la 
estructura que lo forma.  
b) Es imposible en vegetales. 
c) Es frecuente en vegetales cuando sufren condiciones adversas. 
d) Se produce en vegetales siempre y antes de la reproducción 
sexual 
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34.- La estructura que fabrica células de reproducción sexual de los musgos y 
los helechos es: 

a) El gametofito. 
b) El esporofito. 
c) No tienen estructuras de reproducción sexual. 
d) Está constituida por los estambres y los carpelos. 

 
 
 
 
35.- Los espermatófitos son vegetales que poseen: 

a) Flores y frutos. 
b) Frutos. 
c) Semillas. 
d) Hifas 
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SSEEGGUUNNDDAA  PPAARRTTEE  
  
EEnn  eessttaa  sseegguunnddaa  ppaarrttee  ddeell  eexxaammeenn  eennccoonnttrraarrááss  1122  pprreegguunnttaass  ccoorrttaass..  TTooddaass  ddeebbeerráánn  sseerr  
ccoonntteessttaaddaass  eenn  eell  eessppaacciioo  ddeejjaaddoo  aa  pprrooppóóssiittoo  eenn  eellllaass,,  rreelllleennaannddoo  llooss  eessppaacciiooss  eenn  
bbllaannccoo  ddeejjaaddooss  aa  ttaall  eeffeeccttoo..  LLaa  ccaalliiffiiccaacciióónn  ddee  llaass  pprreegguunnttaass,,  11,,22,,  sseerráá  ddee  33  ppuunnttooss,,  ddee  
llaass  33,,44,,55,,66  yy77  sseerráá  ddee  44  ppuunnttooss  ccaaddaa  uunnaa,,  ddee  llaa  88  sseerráá  ddee  55  ppuunnttooss  yy  ddee  llaass  99,,1100,,1111  yy  1122  
ddee  66  ppuunnttooss..  

 
 
 
 
1.-Utilizando tus conocimientos de taxonomía rellena los huecos que 

encuentras a continuación. 
 

“En 1753, ---------- --------------propuso un sistema de ------------------------ y 
----------------------------- de los seres vivos, que sigue en vigencia. La 
clasificación se organiza en niveles. Estos son, comenzando por el más básico: 
---------------- ----------------, ----------------, ----------------, ----------------, ---------------- o 
---------------- y ----------------. 

Esta clasificación recibió el nombre de Clasificación ----------------, ya que 
tenía en cuenta las ---------------- existentes entre cada grupo de organismos. 
Según Linneo, el nombre de una especie tiene que presentar las siguientes 
características: Constar de --------  --------.La primera palabra es el nombre del --
--------------.La segunda hace referencia a la ----------------.Estar escrito en ---------
------- o ser palabra ---------------- .La grafía debe encontrarse en ---------------- o --
--------------.El nombre de la especie se conoce como el nombre ---------------- del 
organismo”. 
 
 

2.-Relaciona los seres vivos citados a continuación con su grupo 
taxonómico correspondiente: 

 
1. Algas verdes  a) Reino Protoctistas 
2. Levadura  b) Reino Monera 
3. Geranio  c) Filum Cordados 
4. Delfín  d) Filum Artrópodos0. 
5. Araña  e) Reino Hongos 
6. Bacteria  f) Espermatofitas 

 
1______ 2. ______ 3. ______ 4. ______ 5. ______ 6. ______ . 
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3.- En las siguientes cuestiones se ha de colocar en el espacio la 
palabra que complete la frase. 

a. 1.- Los ------------------- son las moléculas de reserva energética 
más frecuentes en animales, 

b. mientras que el------------------------ lo es en los vegetales. 
c. 2. En la desnaturalización de una proteína esta pierde su—---------

-------------------------- y su------------------. 
d. 3.- Cuando saponificamos una grasa la convertimos en --------------

----y--------------. 
e. 4. Los ----- tipos de lípidos presentes en las membranas 

biológicas son: los---------------------- 
f. y el ------------------ 
g. 5. Los ---------------son un tipo de lípidos que tienen una función 

hormonal. 
 

4.-Relaciona mediante la asociación de número y letra los términos 
técnicos de las dos columnas de abajo. 
 

Organismo Mecanismo de excreción 
1. Mamíferos  A. Glándula de la sal 
2. Insectos  B. Metanefridios 
3. Vertebrados  C. Tubos de Malpighi 
4. Crustáceos  D. Riñones 
5. Anélidos  E. Protonefridios 
6. Aves marinas  F. Glándulas sudoríparas 
7. Platelmintos  G. Glándula verde 
 
 
1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______5. ______ 6 _______ 7. _______ 

 
 
5.-Con respecto a las mitocondrias y cloroplastos contesta si las 

siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F): 
 
1.- Las mitocondrias son exclusivas de las células animales. ------- 
2.- Los cloroplastos son exclusivos de las células vegetales. ------- 
3.- Las mitocondrias tienen en su interior un gel llamado estroma. -------  
4.- Las mitocondrias gastan la materia y la transforman en energía. ------- 
5.- Los cloroplastos fabrican la materia y la transforman en energía. ------- 
6.- La clorofila se encuentra en las crestas. ------- 
7.- Los tilacoides son estructuras membranosas que realizan la fase oscura de 
la fotosíntesis. ------- 
8.- La fase luminosa de la fotosíntesis se realiza en las membranas de los 
tilacoides. ------- 
9.- La grana es el conjunto de tilacoides apilados. ------- 
10.- En las células vegetales la mitocondria quema lo que fabrica el cloroplasto. 
------- 
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6.-Con respecto a las hormonas vegetales, Relaciona cada fenómeno 
que ocurre en el ciclo vital de un vegetal, con la hormona que lo produce o lo 
induce El nombre de las hormonas se cita a continuación. Giberelinas, 
Auxinas, Citoquininas, Ácido abscísico, Etileno. 
 
a.-Facilitar la germinación de las semillas. _____________________________  
b.- Activar el crecimiento del vegetal.   ________________________________ 
c.- Retardar el envejecimiento vegetal. ________________________________  
d.- Inhibir el crecimiento vegetal e inducir a una especie de 
letargo_____________________________ .  
e.- Acelerar la maduración de los frutos. _______________________________  
f.- Provocar el cierre de estomas en la sequía. __________________________ 
g.- Inducir la formación de flores y frutos. ______________________________  
h.- Determinar la aparición de raíces en los esquejes._____________________  

 
 
7.-En el esquema que se muestra a continuación coloca el nombre 

correcto de cada parte de la raíz (Cilindro vascular, Endodermis, Epidermis, 
Floema, Parénquima cortical, Pelos radicales, Xilema) en su lugar 
correspondiente. 

 
 
Explique brevemente la función de la raíz. 
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8.- En 1888, don Santiago Ramón y Cajal enunció la teoría neuronal en 
contraposición de la teoría reticularista defendida, entre otros, por Golgi. Con 
quién compartió el premio Nobel en 1906. Esta teoría indica que el tejido 
nervioso está formado por unidades individuales independientes, que 
establecen contactos funcionales entre si a través de los cuales pasa el 
impulso nervioso. Esto permitió generalizar la teoría celular a todas las células. 

a. ¿Cómo se llaman estas unidades que forman el tejido nervioso?. 

 

 

 

b. Dibuja una señalando en ella sus partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Indica mediante flechas cómo se transmite el impulso nervioso a 
través de estas unidades 

 

 

 

d. ¿Qué nombre recibe la conexión entre estas unidades? 

  

e. ¿Entre que partes de ellas se establecen? 
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9.-Indica las partes más importantes de la arquitectura celular que se 

muestra a continuación. 
 

 
 
 
a) Indica de qué tipo de organización celular se trata  

 

b

 
 
 

c

 
 
 

 

 

 

 

 
 
) Escribe los nombres de las partes comunes de las células procariotas y 

eucariotas: 

) Escribe los nombres de las partes exclusivas de la organización 
eucariota. 
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10.-En este ejercicio intenta colocar el nombre correcto de cada parte de 

este corte de un tallo (Células acompañantes, Plasmodesmos, Savia bruta, 
Savia elaborada, Vasos cribosos, Vasos leñosos) en su lugar correspondiente. 
. 

 
a) ¿Qué meristemos son los responsables del crecimiento secundario? 

 
 

 
b) ¿Dónde se localizan y qué tejidos forman? 
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11.- Con respecto a los ciclos biológicos: 
a) Nómbrelos. 

 
 

b) Haga un esquem
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

c) Ponga un ejemp
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

a de cada uno de ellos  

lo de cada uno de ellos.  
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12.- Relaciona mediante la asociación de número y letra los términos 
técnicos de las dos columnas de abajo, respecto al proceso fotosintético. 
 

Palabra clave del 
proceso fotosintético  Misión fundamental 
 
1  Membrana Tilacoide 
 

 A.- Espacio interior del cloroplasto donde tiene 
lugar el ciclo de Calvin. 

 
2  ATP y NADH 
 

 B.- Gas que captan los estomas de la 
atmósfera para fabricar compuestos orgánicos.

 
3  Estroma 
 

 
C.- Moléculas energéticas y reductoras 
imprescindibles para la fase oscura, fabricadas 
en la fase luminosa de la fotosíntesis. 

 
4  Dióxido de Carbono 
 

 D.- Azúcares, aminoácidos y lípidos que se 
forman en la fase oscura de la fotosíntesis. 

 
5  Oxígeno 
 

 E.- Espacio membranoso donde tiene lugar la 
fase luminosa de la fotosíntesis. 

 
6  Materia orgánica 
 

 F.- Gas que se desprende el la fase luminosa 
de la fotosíntesis. 

 
1. ______ 2. ______ 3. ______ 4. ______5. ______ 6 _______  
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PPRREEGGUUNNTTAASS  DDEELL  EEXXAAMMEENN  DDEE  LLAA FFAASSEE  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA  DDEE  

CCAASSTTIILLLLAA  YY  LLEEÓÓNN  DDEE  LLAA  VV  OOLLIIMMPPIIAADDAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  

BBIIOOLLOOGGÍÍAA  

PPRRUUEEBBAA  PPRRÁÁCCTTIICCAA  

 

tab
 
 
 

    

 

 
 El examen consta de 5 preguntas, cada una de ellas será calificada sobre 2 puntos.

 
 
1.-Identifica la clase de organismos que se muestran a continuación y rellena la 

la siguiente. 

Organismo Organización Simetría 
A   
B   
C   

                A                                        B 

 

                       C 
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2.-Reconoce estas fotografías o dibujos y relaciónalas correctamente 
con su nombre y su función. Elige las respuestas entre las siguientes 
propuestas:  
(Acumulación de proteínas, Almacén de material genético, Aparato de Golgi, 
Centrosoma, Clasificación y empaquetamiento de proteínas, División celular, 
Producción de energía, Límite celular e intercambio de sustancias, Membrana 
plasmática, Mitocondria, Núcleo, Retículo endoplasmático, Ribosoma, Síntesis 
de proteínas). 
 

Fotografía o dibujo Nombre Función 
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3.- En la siguiente tabla hay unas imágenes. Rellénala contestando a la 

cuestión que se pide en el encabezado. 
 

Imagen Nombre Función Morfología 
Características 
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4.-Con respecto a la fotosíntesis. Observe la tabla siguiente de datos y contesta a las 
preguntas que se formulan a continuación: 

Temperatura ºC mm3 de oxígeno/hora 

5 50 

10 55 

15 76 

20 130 

25 175 

30 150 

35 125 

40 50 
 
4.1.-¿A qué temperatura se produce el nivel óptimo de actividad fotosintética?  

a) a 15ºC.  
b) a 20ºC.  
c) a 25ºC.   
d) a 40ºC  

 
4.2- ¿Por qué los valores a 5ºC y a 40ºC son iguales? 

a) Porque son los extremos.  
b) Porque a las plantas no les gusta ni el frío ni el calor.  
c) A 5ºC la eficiencia fotosintética es baja porque la temperatura no permite 

realizar la fotosíntesis con pleno rendimiento. Por otra parte, el calor hace cerrar 
los estomas para evitar la pérdida de agua y tampoco deja realizar la fotosíntesis 
en condiciones adecuadas.   

 
4.3- ¿En qué te has basado para saber cuál es el nivel óptimo de rendimiento 
fotosintético? 

a) En los valores de la temperatura.  
b) En la cantidad de oxígeno desprendido.  
c) En el dibujo de la gráfica.  

 
4.4- ¿Qué relación existe entre la cantidad de oxígeno/hora y la fotosíntesis? 
 

a) Ninguna  
b) A más oxígeno menos fotosíntesis. Por ello cuando hay mucho oxígeno no se 

hace la fotosíntesis.  
c) La cantidad de oxígeno desprendido en la fotosíntesis es un valor que puede 

mostrar el rendimiento de ese proceso, puesto que es uno de sus productos 
finales.   

 

 5



20/02/2010    V Olimpiada Española de Biología. Fase Autonómica Castilla y León 

 
5.-Las amilasas son enzimas que degradan el almidón hasta azúcares reductores. Es 

fácil seguir la secuencia de esta reacción degradativa debido a la propiedad que tiene el 

I2 de dar compuestos coloreados de adición con el almidón y sus productos de hidrólisis, 

el almidón se tiñe intensamente de color azul (Reacción del Lugol). Los azúcares 

reductores dan positiva la reacción de Fheling. 

Supongamos que tenemos tres tubos de ensayo (A,B yC) a los cuales se les ha 

añadido saliva (la saliva contiene ptialina que es una amilasa) y han estado sometidos a 

los siguientes tratamientos: el tubo A ha sido hervido durante 10 minutos, el tubo B no 

ha tenido ningún tratamiento y al tubo C se la han añadido unas gotas de HCl 1N. 

Después de este tratamiento se les añadió a cada uno de los tubos 1 ml de una 

disolución que contenía almidón y se dejaron incubar durante 30 min, transcurrido este 

tiempo el contenido de cada tubo se dividió en dos partes y se realizaron la reacción de 

lugol y la reacción de Fheling 

Rellene la siguiente tabla indicando como reaccionaron cada uno de los tubos a 

las dos reacciones ensayadas. 

Tubo Tratamiento Almidón R. Fheling R. con el I2

A Hervido 10 min +++   

B ------- +++   

C +HCl  1N +++   

 
 
Razone brevemente los resultados. 
 
1.- ¿A qué grupo pertencen? 
A.- Ascomicetos B.- Basidiomicetos 
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