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PPRREEGGUUNNTTAASS  DDEELL  EEXXAAMMEENN  DDEE  LLAA FFAASSEE  AAUUTTOONNÓÓMMIICCAA  DDEE  CCAASSTTIILLLLAA  YY  

LLEEÓÓNN  DDEE  LLAA  XX  OOLLIIMMPPIIAADDAA  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  BBIIOOLLOOGGÍÍAA  

PPRRUUEEBBAA  TTEEÓÓRRIICCAA  ((ddooss  ppaarrtteess))  
  
PRIMERA PARTE 
 

En esta primera parte de la prueba teórica encontrarás 20 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. Máxima puntuación 20 puntos.  
 
1. Si el medio extracelular es más concentrado que el intracelular se dice que es: 

 Isotónico. 
 Hipertónico. 
 Turgente. 
 Hipotónico. 

2. En las moléculas biológicas son enlaces fuertes... 
  El enlace de hidrógeno. 
 El enlace covalente. 
 Las fuerzas de Van der Waalls. 
  Todos los mencionados son fuertes. 

3. La enzima tripsina hidroliza los enlaces peptídicos en los que la función carbonilo es aportada por la 
lisina (Lys) o la arginina (Arg). Indica qué fragmentos producirá la hidrólisis por tripsina del péptido 
H2N-Met-Arg-Val-Lys-COOH: 
  H2N-Met-COOH    y    H2N -Arg-Val-Lys-COOH 
  H2N- Met-Arg-COOH    y    H2N-Val-Lys-COOH 
  H2N Met-Arg-Val-COOH   y   H2N -Lys-COOH 
  Ningún fragmento. 

4.  Se dice que una proteína se ha desnaturalizado cuando... 
  Se altera la estructura secundaria. 
  Se disuelve. 
 Se altera la estructura terciaria. 
 Se rompe la proteína mediante determinadas enzimas. 

5. ¿Cómo se llaman los gametos femeninos en las plantas con flores? 
 Anterozoides. 
 Espermatozoides. 
 Anteridios. 
 Oosferas. 

6. ¿Qué nombre recibe la unidad funcional y anatómica de los huesos? 
 Sistema de Volkman. 
 Sistema Ranvier. 
 Sistema de Havers. 
 Sistema de Schwann. 
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7. ¿Qué estructuras podemos encontrarnos en una hoja de una dicotiledónea? 

 Parénquima clorofílico. 
 Estomas. 
 Epidermis. 
 Todas. 

8. ¿Qué fase del ciclo celular sigue a la mitosis? 
 S. 
 G1. 
 G2. 
 M. 

9. Si se produce una mutación en la proteína tubulina ¿qué estructura de la célula se vería 
afectada? 
 Los microfilamentos. 
 Los microtúbulos. 
 Las uniones ocluyentes. 
 Las uniones adherentes. 

10. ¿Cuál de los siguientes grupos de animales son celomados y protostomados? 
 Cnidarios. 
 Platelmintos. 
 Equinodermos. 
 Anélidos. 

11. Los camaleones ¿A qué tipo de reptil pertenecen? 
 Ofidios. 
 Quelonios. 
 Saurios. 
 Crocodilos. 

12. ¿Cuál de estos grupos comprende todas las moléculas orgánicas que se encuentran en los 
seres vivos? 
 Glúcidos, lípidos, hidratos de carbono y ácidos nucleicos. 
 Lípidos, agua, ácidos nucleicos, proteínas. 
 Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. 
 Proteínas, lípidos, glúcidos y sales minerales. 

13. Los hongos son: 
 Organismos autótrofos y se alimentan de materia orgánica. 
 Organismos heterótrofos y se alimentan de materia inorgánica. 
 Organismos heterótrofos y se alimentan de materia orgánica. 
 Organismos autótrofos y se alimentan de materia inorgánica 

14. ¿Qué afirmación cumplen las angiospermas? 
 Ausencia de sistema vascular y las semillas están protegidas. 
 Tienen sistema vascular y semillas recubiertas por una gruesa estructura protectora. 
 Sus células son eucariotas, son organismos autótrofos y las semillas desnudas. 
 Presencia de sistema vascular y carecen de fruto. 
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15. Los tejidos conductores en los vegetales son:  
 El parénquima lagunar y el parénquima en empalizada. 
 El xilema y el floema. 
 La epidermis y el súber. 
 El colénquima y el esclerénquima. 

16. Todos los insectos tienen su cuerpo dividido en: 
 Cabeza, tórax y abdomen. 
 Cefalotórax y abdomen. 
 Cabeza y tronco. 
 Cabeza y cefalotórax. 

17. En un leucocito: 
 El O2 entra en la célula por difusión. 
 Na+ entra por difusión. 
 El CO2 entra por ósmosis. 
 Una bacteria entra a través de un transportador. 

18. Señale la respuesta correcta: 
 Los derivados nitrogenados se expulsan en forma de amoníaco, óxido nitroso, ácido úrico 

o urea. 
 El amoniaco es excretado por invertebrados acuáticos y aves. 
 El ácido úrico es característico de animales adaptados a un ambiente seco: insectos, 

mamíferos y reptiles. 
 Entre los productos de excreción más importantes se encuentran derivados nitrogenados, 

agua y dióxido de carbono. 

19. En cuanto a las branquias es cierto que: 
 Las branquias internas son las más primitivas desde el punto de vista evolutivo. 
 Las branquias externas no tienen mecanismos de ventilación. 
 Los crustáceos poseen branquias internas. 
 Las peces poseen branquias externas. 

20. ¿Cuál de estas funciones NO cumplen las sales disueltas en el organismo? 
 Regular el pH. 
 Regular la actividad enzimática. 
 Endurecimiento de huesos. 
 Generar potenciales eléctricos. 
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SEGUNDA PARTE 
 

En esta segunda parte de la prueba teórica encontrarás 14 preguntas cortas. Todas 
deberán ser contestadas en el espacio dejado a propósito en ellas, rellenando los espacios 
en blanco dejados a tal efecto. Máxima puntuación 45 puntos. 
 
1. Completa la siguiente tabla en relación al aparato circulatorio de vertebrados. (3 puntos) 
 

 Número de  
Aurículas 

Número de 
ventrículos 

Circulación 
doble/simple 

Circulación 
incompleta/completa 

Mamíferos     
Reptiles     
Aves     
Anfibios     
Peces     

 
2. Relaciona, mediante la asociación de número y letra, los siguientes tipos de plantas con los 

grupos a los que pertenecen. (2 puntos) 
 

1. Trigo A. Briófito 

2. Tomillo B. Monocotiledónea 

3. Musgo C. Pteridofita 

4. Abeto D. Dicotiledónea 

5. Helecho E. Gimnosperma 

1 ________ 2 _________ 3 _________ 4 _________ 5 

3. Describe brevemente e indica la función de los siguientes orgánulos celulares. (4 puntos) 
 

a) Mitocondria  
 
 
 
 

b) Lisosomas  
 
 
 
 

c) Cloroplasto  
 
 
 
 

d) Ribosoma  
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4. En el siguiente esquema se representa un ciclo biológico. (5 puntos) 
 

a) Con qué tipo de ciclo se corresponde. ____________________________________________  
b) En qué organismos se presenta. ________________________________________________  
c) Indicar las fases y elementos que lo forman señalados con un número.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Relaciona los diferentes términos de la primera columna con los de la segunda. (2 puntos) 
 

1. Cnidarios A. Gasterópodos 

2. Platelmintos B. Miriápodos 

3. Moluscos C. Poliquetos  

4. Artrópodos D. Turbelarios 

5. Anélidos E. Antozoos 

1 ________ 2 _________ 3 _________ 4 _________ 5 

6. Relaciona cada parte del cuerpo de un equinodermo con los números del dibujo. (5 puntos) 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

Ano  

Pedicelarios  

Aparato digestivo  

Espinas  

Gónada  

Linterna de Aristóteles  

Aparato ambulacral  

Branquias  

Madreporito  

Boca  

2 

1 

6 

5 

4 3 

 8 



07/02/2015  X Olimpiada Española de Biología. Fase Autonómica Castilla y León 

7. Identifica las diferentes partes de un cerebro humano señaladas por los números. (5 puntos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. Identifica las distintas partes de la nefrona señaladas por los números. (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rellena los huecos con alguno de los siguientes términos: aminoácidos, catalizar, glúcidos, 
membranas, moléculas, monosacáridos, orgánulos, procesos biológicos, proteínas, treinta, veinte, 
vitaminas. (2 puntos) 

 
Las_____________________están constituidas por____________________tipos diferentes 
de__________________________. Entre sus funciones están: a) formar parte de 
las___________________ y ______________________ celulares, b) _____________________ 
las reacciones celulares, c) actuar como vehículo de transporte de 
_________________________ y d) regular ______________________________.  
 
 
 

 

Tálamo  
Circunvolución cingulada  
Cuerpo calloso  
Hipocampo  
Cerebelo  
Tallo cerebral  
Hipófisis  
Lóbulo frontal  
Forníx  
Hipotálamo  

Arteria renal  
Asa de Henle  
Vena renal  
Cápsula de Bowman  
Túbulo c. distal  
Arteriola aferente  
Arteriola eferente  
Túbulo c. proximal  
Glomérulo  
Tubo colector  
Red de capilares  
Túbulo recto distal del asa 
de Henle  
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10. Responde a las siguientes cuestiones sobre la reacción siguiente. (2 puntos) 
 

a) ¿Qué nombre recibe la reacción?  ____________________________________________  
b) Indica tanto las sustancias que reaccionan, como los productos de la reacción.  

 
                                                                                                                    -  

 
11. Teniendo en cuenta las hormonas y respuestas vegetales, relaciona los términos de la primera 

columna con las definiciones de la segunda columna. (2 puntos) 
 

1. Letargo A. Método físico de protección que consiste en aislar una 
     zona vegetal afectada por una infección 

2. Zona de abcisión B. Proceso de inhibición del desarrollo de brotes laterales, 
     debido a la auxina 

3. Compartimentación C. Proceso reversible de inhibición metabólica relacionado 
     con ciertas hormonas 

4. Dominancia apical D. Compuesto químico que tiene función defensiva 

5. Compuestos secundarios E. Zona débil en la base de las hojas 

1 ________ 2 ________ 3 __________ 4 ________ 5 __________  

12. En la siguiente tabla asocia mediante una “X” el grupo de seres vivos con los términos que son 
característicos de ellos. (2 puntos) 

 Micelio Pigmentos fotosintéticos Esporas Hifas 
Algas     

Hongos     

Líquenes     
 
13. Relaciona los investigadores de la primera columna con una de sus aportaciones más 

relevantes de la segunda columna. (3 puntos) 
 

1. Gregor Mendel A. La célula como unidad básica, metabólica y estructural 
2. Carl von Linné (Linneo) B. Estructura secundaria de las proteínas 
3. Charles Darwin C. Secuenciación del primer organismo 
4. Louis Pasteur D. Estructura celular del sistema nervioso 
5. Rudolf Virchow E. Bases de la Genética 
6. Santiago Ramón y Cajal F. Clasificación y nomenclatura de las especies 
7. J.D.Watson y F.H.Crick G. Teoría endosimbiótica 
8. Linus Pauling H. Argumento contra la generación espontánea 
9. Frederick Sanger  I. Estructura del ADN 
10. Lynn Margulis J. Evolución de las especies 

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____ 9 _____ 10 ____  
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14. Completa la siguiente tabla con las enzimas del páncreas que contribuyen en la digestión de 
lípidos, proteínas y glúcidos. (2 puntos) 

 
 

 Enzima Actúa sobre Dando lugar a 

Digestión de 
Lípidos   

 
 
 
 
 

Digestión de 
Proteínas   

 
 
 
 

Digestión de 
Glúcidos   
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PREGUNTAS DEL EXAMEN DE LA FASE AUTONÓMICA DE 

CASTILLA Y LEÓN DE LA X OLIMPIADA NACIONAL DE BIOLOGÍA 

PRUEBA PRÁCTICA 
  

Esta prueba constará de 6 preguntas. Todas deberán ser contestadas en el espacio 
dejado a propósito en ellas, rellenando los espacios en blanco dejados a tal efecto. 
Máxima puntuación 35 puntos. 
 
1. En el laboratorio se lleva a cabo la siguiente experiencia. (8 puntos) 
1.1. Se pesa en una balanza, 5 g de cereales azucarados de desayuno, se trituran en un 

mortero y se mezclan con 50 ml de agua. Esta mezcla se introduce en una bolsa de 
celofán (nitrocelulosa), que a su vez se introduce en un recipiente con agua destilada 
(Figura 1) y se mantiene en estas condiciones durante 24 h a 4 ºC.  

a) Identifica la técnica que se está llevando a cabo y explica el fenómeno que se está 
produciendo.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.2. Después de las 24 h, se toma una muestra del líquido interior de la bolsa y se lleva a un 

tubo de ensayo. También se recoge una muestra del líquido exterior y se incorpora en otro 
tubo de ensayo. En ambos tubos se adiciona lugol.   
 

b) Marcar con una X la contestación o contestaciones correctas: 
 Los dos tubos se tiñen de violeta. 
 Sólo se tiñe el tubo con la muestra del interior de la bolsa.  
 Sólo se tiñe el tubo con la muestra del exterior de la bolsa. 
 No se tiñe ninguno de los tubos. 

 

c) Razonar la respuesta anterior. 
 
 
 
 
 
 

 
1.3. Se toma una nueva muestra del líquido exterior de la bolsa y se distribuye en cantidades 

iguales en dos tubos de ensayo. A uno de los tubos (tubo A) se adiciona HCl y se somete a 
calentamiento durante 15 min; pasado este tiempo, se enfría y se neutraliza con NaOH. El 
tubo B no se somete a ningún tratamiento. Se adiciona el reactivo de Fehling y en ambos 
tubos da reacción positiva. No obstante, el tubo A presenta mayor intensidad en la 
reacción.  

Agua destilada 

Membrana  
de celofán 

Mezcla de cereal 
molido y H2O 

Figura 1 
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d) Indicar qué se determina con el reactivo de Fehling. 
 
 
 
 
 

 
e) ¿Por qué el tubo A da una mayor respuesta al reactivo de Fehling? 

 
 
 
 
 

 
2. Observa la imagen y responde. (6 puntos) 

a) ¿Qué tejido observas en la fotografía?  _______________________________________  

b) ¿Qué aparato se utiliza para su visualización?  _________________________________  
 

 

c) ¿Qué tipos celulares eres capaz de 
identificar? Ayúdate de los números.  

1  

2  

3  

4  

5  

6  
 

d) Desde un organismo vivo, ¿Qué pasos seguirías para poder visualizar esas células? 
 
 
 
 
 

3. Observa el siguiente material de laboratorio colocado en las estanterías. Utiliza 
los números para identificar cada uno de ellos. (4 puntos) 

Material de Laboratorio 

 
 

Embudo  
Probeta  
Caja Petri  
Erlenmeyer  
Trípode  
Vaso C  
Mechero Bunsen  
Gradilla  
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4. Mediante un escarpelo retiramos una porción pequeña de la epidermis de la 

hoja de puerro y la colocamos sobre un portaobjetos con dos o tres gotas de 
agua, encima ponemos el cubreobjetos y lo examinamos en el microscopio 
óptico viendo las imágenes A, B y C. Responde a las siguientes cuestiones. (6 
puntos) 

 

 

 

 

 

 
a) ¿Qué observas en la imagen A? ________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

b) ¿Qué observas en las imágenes B y C? __________________________________________  

c) ¿A qué corresponden los números de las imágenes B y C?  

1.  ________________________________ 2 ____________________________________  

3. _________________________________ 4 ____________________________________  

d) ¿Cuál es la función de las estructuras que se observan en B y C? ¿En qué estado fisiológico 
se encuentran cada una de ellas? _______________________________________________  

 ____________________________________________________________________________  

e) ¿Poseen cloroplastos algunas de las células? ¿Cuáles? 

 ____________________________________________________________________________  

5. Contesta a las siguientes cuestiones relacionadas con la gráfica, la cual 
representa la variación diaria que se produce en la concentración de CO2 en el 
aire de un bosque. (5 puntos) 

a) ¿En qué momentos del día aumenta la 
concentración de CO2 y en cuáles 
disminuye?  ________________________  

 __________________________________  

b) ¿Qué forma tendría una gráfica que 
representará la cantidad de oxígeno que se 
desprende en este bosque en el mismo 
periodo de tiempo?  __________________  

 __________________________________  
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c) Explica brevemente a qué se deben los cambios en la composición del aire del bosque. 

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

d) ¿Qué proceso metabólico comparten todos los organismos vivos?  

 __________________________________________________________________________  

6. Observa con atención la clave dicotómica sobre las especies de pino más 
frecuentes en la Península Ibérica y contesta a las siguientes preguntas. (6 
puntos) 

a) ¿Qué características permiten diferenciar un Pinus halepensis de un Pinus pinaster?  

 ________________________________________________________________________  
b) Identifica las especies que figuran en las imágenes. 

1.  ______________________________________________________________________  

2  ______________________________________________________________________  

3  ______________________________________________________________________  

Clave dicotómica 

1. a) Hojas aciculadas (en forma de aguja) de menos de 8 cm .................................................. 2 

b) Hojas aciculadas de más de 8 cm ..................................................................................... 3 

2. a) Apófisis* muy curvadas ............................................................................... Pinus  uncinata 

b) Apófisis poco curvadas ............................................................................... Pinus sylvestris 

3. a) Piñas de menos de 8 cm .................................................................................... Pinus nigra 

b) Piña de más de 8 cm ......................................................................................................... 4 

4. a) Piña pedunculada** ................................................................................... Pinus halepensis 

b) Piña no pedunculada ......................................................................................................... 5 

5. a) Piña globosa .................................................................................................... Pinus  pinea 

b) Piña no globosa, alargada ............................................................................ Pinus pinaster 

*Apófisis: parte externa de la escamas de la pina. 

**Pedúnculo: parte leñosa de unión de la piña con la rama 
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