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XIII OLIMPIADA REGIONAL DE BIOLOGÍA 
24 de enero de 2019 

90 preguntas tipo test. Señálese sólo una respuesta. 
 

 BLOQUE I: BIOQUÍMICA (14) 
 

1. Señale la opción correcta respecto a las propiedades de la molécula 
de agua y su función en los seres vivos: 

a) Gracias al poder disolvente, juega un papel termorregulador 
en los seres vivos. 

b) La elevada fuerza de cohesión y adhesión del agua 
permite el ascenso de la savia bruta en las plantas. 

c) El elevado calor de vaporización permite que sea el medio 
idóneo para que ocurran las reacciones químicas. 

d) La elevada constante dieléctrica impide que se puedan 
disolver compuestos iónicos en su seno. 

 
2. Un polisacárido formado por restos de glucosa y localizado en un 

tejido vegetal dio por hidrólisis un disacárido diferente al obtenido 
por hidrólisis del almidón. El disacárido en cuestión sería: 

a) Amilosa. 
b) Maltosa. 
c) Sacarosa. 
d) Celobiosa. 

 
3. Identifique el compuesto que no es un esteroide: 

a) Vitamina D. 
b) Ácido cólico (biliar). 
c) Hormonas sexuales. 
d) Xantofila. 

 

 
4. Relacione cada disacárido con el tipo de enlace que presenta: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) D, 2 – A, 3 – C, 4 – B, 1.  
b) A, 2 – D, 4 – B, 1 – C, 3.  
c) B, 2 – A, 3 – C, 4 – D, 1.  
d) D, 2 – A, 3 – B, 4 – C, 1. 

  

1. Lactosa A: Glucosas unidas por enlaces 
beta 

2. Sacarosa 
B: Glucosa y galactosa unidas por 

enlace beta 

3. Celobiosa C: Glucosas unidas por enlaces alfa 

4. Maltosa D: Glucosa y fructosa unidas por 
enlaces beta 
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5. Señale la opción correcta: 

a) La quitina es un heteropolisacárido formado por unidades de 
N-acetil-D-glucosamina. 

b) La hemicelulosa es un homopolisacárido formado por 
unidades de β-D-glucosa. 

c) El almidón es un homopolisacárido ramificado formado 
por dos polisácaridos, amilosa y amilopectina. 

d) El glucógeno es un homopolisacárido lineal similar a la 
amilopectina. 

 
6. Señale la afirmación correcta: 

A.        B. 
 
 

 
 
 

a) La  molécula A es un ácido graso saturado con un doble 
enlace en el carbono 9 y la molécula B es un ácido graso 
insaturado sin dobles enlaces. 

b) La  molécula A es el ácido oleico y la molécula B es el 
ácido palmítico. 

c) La  molécula A presenta mayor punto de fusión que la 
molécula B. 

d) El doble enlace de la molécula A le permite que sea sólida a 
temperatura ambiente. 

 

 
7. La desnaturalización de una enzima implica: 

a) La disminución de su energía de activación. 
b) La ruptura de los enlaces peptídicos. 
c) La modificación de su estructura tridimensional. 
d) La disminución de su afinidad por el sustrato. 

 
8. Se ha aislado en una célula nerviosa una sustancia lipídica en cuya 

estructura química hay algún ácido graso. La hidrólisis de esta 
molécula no produce glicerol, pero sí una molécula reductora. 
Entre las siguientes moléculas, ¿Cuál puede ser la sustancia en 
cuestión? 

a) Esfingolípido. 
b) Grasa. 
c) Colesterol. 
d) Cera. 

 
9. Identifique la molécula de la imagen a 

partir de los siguientes datos: es un 
componente de macromoléculas, es una 
molécula polar, soluble y la podemos 
encontrar en los ribosomas: 

a) Maltosa. 
b) Timina. 
c) Adenina. 
d) Prostaglandina. 
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10. Los cationes metálicos que regulan la activad de una enzima son: 
a) Coenzimas. 
b) Holoenzimas. 
c) Apoenzimas. 
d) Cofactores. 

 
11. Si en el codón tenemos 3´ ACC 5´, ¿qué triplete encontraremos en 

su anticodón? 
a) 3´ GGU 5´. 
b) 3´ GGT 5´. 
c) 3´ TGG 5´. 
d) 3´ UGG 5´. 

 
12. La hemocianina es una proteína que presentan la mayoría de 

moluscos y crustáceos, encargada de transportar el oxígeno. A 
diferencia de la hemoglobina de los vertebrados, presenta un color 
azulado verdoso. ¿A qué oligoelemento que forma parte de su 
molécula se debe su color? 

a) Zinc. 
b) Cobre. 
c) Magnesio. 
d) Cromo. 

 
13. ¿Cuál de los siguientes tipos de ARN tiene un mayor porcentaje de 

bases diferentes a las cuatro normales? 
a) ARN m. 
b) ARN r. 
c) ARN t. 
d) ARN hn. 

 
 
 

14. En toda molécula de ADN se cumple, en general, la relación: 
a) A + T = G + C. 
b) A + G = T + C. 
c) A = C. 
d) T = G. 

 
 
BLOQUE II: EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD (9) 
 
15. Las algas son: 

a) Protoctistas fotoautótrofos que dependen del medio 
acuático. 

b) Plantas acuáticas que pueden encontrarse en agua dulce o 
salada. 

c) Organismos multicelulares que presentan cloroplastos. 
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

	
16. Al hablar de órganos homólogos y análogos hablamos de pruebas 

de la evolución de tipo: 
a) Anatómico. 
b) Etológico. 
c) Molecular. 
d) Fisiológico. 

	
17. Las mutaciones que provocan alteraciones en el número de 

cromosomas de un individuo se denominan: 
a) Somáticas. 
b) Estructurales. 
c) Genómicas. 
d) Génicas. 
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18. La especiación alopátrica puede producirse, entre otras causas, 
debido a: 

a) La aparición de barreras geográficas que interrumpen el 
flujo génico. 

b) Las mutaciones genómicas, que alteran el número normal de 
cromosomas, provocando fenómenos como la poliploidía. 

c) La aparición de barreras fisiológicas que impiden el 
intercambio génico entre individuos de una misma zona 
geográfica. 

d) Las tres afirmaciones anteriores son correctas. 
	
19. El término biodiversidad hace referencia a la variedad de los tipos 

y formas de vida. Muchas actividades humanas amenazan la 
biodiversidad y pueden incluso conducir a la extinción de especies, 
lo que puede ocurrir como consecuencia de: 

a) La destrucción y fragmentación del hábitat. 
b) La introducción de especies exóticas. 
c) La sobreexplotación. 
d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas. 

	
20. ¿Cuál de las siguientes clasificaciones de los organismos vivos es 

completa y correcta? 
a) Virus, moneras, animales, plantas y protoctistas. 
b) Plantas, arqueobacterias, hongos, animales y eucariotas. 
c) Animales, plantas, hongos, eubacterias y moneras. 
d) Moneras, protoctistas, animales, plantas y hongos. 

	

	

	

21. La afirmación “la acumulación gradual y continua en las 
poblaciones de cambios heredables que tienen origen en 
mutaciones y recombinación genética durante la meiosis da lugar 
a la aparición de nuevas especies”, se corresponde con: 

a) Fijismo. 
b) Teoría sintética. 
c) Darwinismo. 
d) Equilibrio puntuado. 

	
22. La ley de Hardy-Weinberg dice que, en una población de tamaño 

suficientemente grande en la que se producen apareamiento y 
cruzamientos al azar, las frecuencias alélicas tienden a permanecer 
constantes de generación en generación si se dan las siguientes 
condiciones: 

a) Migración o flujo génico. 
b) Mutación y deriva genética. 
c) Migración y ausencia de mutación. 
d) Todas las afirmaciones anteriores son incorrectas. 

	
23. Tradicionalmente se entiende por especie una población o conjunto 

de poblaciones que están reproductivamente aisladas. Este 
aislamiento puede deberse a: 

a) Barreras precigóticas o poscigóticas. 
b) Barreras alopátricas o peripátricas. 
c) 1 y 2 son verdaderas. 
d) 1 y 2 son falsas. 
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BLOQUE III: CITOLOGÍA. ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA 
CELULAR (13) 
 
24. ¿Qué se produce durante el proceso de entrecruzamiento 

cromosómico? 
a) La unión de dos cromátidas. 
b) Los gametos masculinos o femeninos. 
c) El  intercambio de ADN entre dos cromosomas 

homólogos. 
d) La condensación de los cromosomas. 

 
25. ¿En qué fase del ciclo celular se produce la duplicación del ADN, 

proceso de vital importancia ya que garantiza que las células hijas 
hereden los caracteres genéticos de la célula madre? 

a) Fase G1. 
b) Fase S. 
c) Fase G2. 
d) Fase M. 

 
26. ¿Dónde terminan las proteínas sintetizadas en el retículo 

endoplásmico rugoso? 
a) En el núcleo. 
b) En el retículo endoplásmico liso. 
c) En el aparato de Golgi. 
d) En la membrana plasmática. 

 
27. ¿A partir de qué fase de la meiosis las células se consideran 

haploides? 
a) La anafase II. 
b) La telofase I. 
c) La metafase I. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores. 

 
28. ¿En qué proceso se dan las reacciones de transaminación 

principalmente? 
a) En la síntesis de ATP. 
b) En el ciclo de la urea. 
c) En el ciclo de Krebs. 
d) En la fosforilación oxidativa. 

 
29.  ¿Qué orgánulo interviene en la fotorrespiración? 

a) Peroxisoma. 
b) Mitocondria. 
c) Ribosoma. 
d) Vacuola. 

 
30. NO es una función del Retículo Endoplásmico Liso (REL): 

a) La desintoxicación celular. 
b) La síntesis proteica. 
c) La reserva intracelular de Ca2+. 
d) La síntesis de colesterol. 

 
31. La diferencia esencial entre una célula procariota y una célula 

eucariota radica en: 
a) El tamaño celular. 
b) La pared celular. 
c) El material genético. 
d) Los ribosomas. 

 
32. Los sistemas endomembranosos se hallan en: 

a) Bacterias anaerobias 
b) Eucariotas. 
c) Bacterias aerobias. 
d) Procariotas fotosintéticos. 
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33. Señala las estructuras celulares capaces de aportar energía para las 

actividades funcionales de la célula: 
a) Mitocondrias y cloroplastos. 
b) Núcleo y mitocondrias. 
c) Lisosomas y cloroplastos. 
d) Cloroplastos y aparato de Golgi. 

 
 
34. Identifica la relación "tipo celular - característica" CORRECTA: 

a) Todos los procariotas - sin cloroplastos. 
b) Todos los procariotas - ADN sin histonas. 
c) Todos los eucariotas - pared celular. 
d) Todos los eucariotas - ribosomas más pequeños que 

procariotas. 
 
 
35. ¿Cuál de los siguientes términos es exclusivo para referirse a las 

células procariotas?: 
a) Lisosomas. 
b) Cromosomas. 
c) Ribosomas. 
d) Mesosomas. 

 
 

 
36. En relación con estas imágenes de microscopía electrónica de 

transmisión: 
a) La nº 1 corresponde a una mitocondria y la nº 2 a un 

cloroplasto. 
b) La nº 1 corresponde a una mitocondria y la nº 2 al 

aparato de Golgi. 
c) La nº 1 corresponde al retículo endoplásmico liso y la nº 2 al 

rugoso. 
d) La nº 1 corresponde a un cloroplasto y la nº 2 a un flagelo. 

 
 
BLOQUE IV: HISTOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA 
VEGETAL (13) 
 
37. La nutrición de las plantas es autótrofa fotosintética, es decir: 

a) Las plantas forman materia inorgánica a partir de materia 
orgánica, utilizando como fuente de energía compuestos 
orgánicos. 

b) Las plantas forman materia orgánica a partir de materia 
inorgánica, utilizando como fuente de energía la luz. 

c) Las plantas utilizan la luz como fuente de carbono y energía. 
d) Las plantas utilizan la glucosa que toman por la raíces como 

fuente de carbono y energía. 
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38. Con respecto al mecanismo de tensión/adhesión/cohesión en las 

plantas: 
a) La tensión que produce la transpiración solo es posible si 

existe una columna ininterrumpida de agua desde el 
xilema del tallo a las hojas. 

b) La cohesión de las moléculas de agua, debida a los enlaces 
covalentes, mantienen las moléculas unidas dentro de los 
tubos del xilema. 

c) La adhesión es la repulsión entre las moléculas de agua y las 
moléculas de las sustancias que constituyen las paredes de 
los tubos del xilema. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
39. Por lo que respecta al etileno… 

a) Es una hormona vegetal líquida que interviene en el control 
del crecimiento de la planta. 

b) Combinado con otras fitohormonas permite la 
maduración uniforme de los frutos. 

c) Está implicado en facilitar el enraizamiento de esquejes y la 
formación de raíces secundarias en los trasplantes. 

d) En concentraciones elevadas desempeña un papel muy 
importante como destructor de las malas hierbas que crecen 
alrededor de la planta productora. 

 
40. En cuando al proceso de transpiración de la planta… 

a) Se produce en los tricomas glandulares de las hojas. 
b) Se produce a través de los estomas de las hojas. 
c) Genera un mecanismo en cadena de aspiración de sales 

minerales necesarias para la excreción en el parénquima de 
la hoja. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
41. Señala la opción correcta de las siguientes afirmaciones: 

a) El tropismo es un movimiento de curvatura de una parte de 
la planta provocado por un estímulo interno. 

b) Los tropismos se clasifican en función del órgano donde se 
producen, ya sea en raíz, tallo u hojas. 

c) El tropismo es positivo cuando la curvatura de una parte de 
la planta se aleja de la fuente del estímulo. 

d) La caliptra dispone de estructuras especializadas en 
detectar la gravedad. 

 
42. Por lo que respecta a las nastias… 

a) Son movimientos de crecimiento en curvatura de una parte 
de la planta provocado a favor o en contra de un estimulo 
interno. 

b) Son movimientos transitorios de alguna zona de la planta 
en respuesta a un estímulo externo. 

c) Influye la dirección del estímulo. 
d) Provocan cambios permanentes en las plantas y se clasifican 

en función del estímulo que los produce. 
 
43. Señala la opción correcta en cuanto a las fitohormonas: 

a) Al contrario que en los animales, las hormonas vegetales 
actúan en grandes concentraciones. 

b) La auxina y el etileno son ejemplos de hormonas que 
mantienen joven a la planta. 

c) No suelen actuar aisladamente, de forma que su acción 
puede ser contrarrestada o potenciada por la acción de 
otras hormonas. 

d) Son producidas por células del esclerénquima de las plantas 
en respuesta a la luz solar. 
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44. La excreción de las plantas implica: 
a) Caída de las hojas o abscisión foliar. 
b) La producción de aceites esenciales, látex y resinas que se 

almacenan en bolsas o canales. 
c) La acumulación de sales en forma cristalina, como el 

oxalato de calcio, que la planta no utiliza. 
d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas. 

 
45. Señala la respuesta correcta: 

a) La fotosíntesis ocurre en las mitocondrias de las células 
vegetales. 

b) La hipótesis del flujo a presión de la migración de sustancias 
por el interior de la planta postula que la savia elaborada se 
desplaza por el xilema por medio de un gradiente de gases. 

c) Las reacciones de la fase oscura de la fotosíntesis tienen 
lugar tanto en presencia de luz como en oscuridad. 

d) Con la fotosíntesis, las plantas fabrican materia inorgánica 
que será utilizada por los organismos heterótrofos que 
dependen de ella a través de las cadenas alimenticias. 

 
46. En cuanto al ciclo de vida de las angiospermas, señala la respuesta 

correcta: 
a) En la madurez, el esporofito de las angiospermas es el tallo 

de la planta. 
b) En los estambres, dentro de los sacos polínicos, hay cientos 

de óvulos. 
c) La polinización consiste en el paso del grano de polen 

desde una antera hasta un estigma. 
d) La polinización entomógama es complicada, muy eficaz y 

llevada a cabo por el viento. 
 
 

47. Señala la opción correcta a las siguientes afirmaciones: 
(A) En el ciclo de vida de los pteridófitos se presenta una alternancia de 
generaciones con predominio del esporofito sobre el gametofito. (B) En 
el ciclo de vida de los briófitos se presenta una alternancia de 
generaciones con predominio del gametofito sobre el esporofito. 

a) La primera afirmación es correcta. La segunda incorrecta. 
b) La primera afirmación es incorrecta. La segunda correcta. 
c) Ambas afirmaciones son incorrectas. 
d) Ambas afirmaciones son correctas. 

 
48. En relación a los tejidos meristemáticos de las plantas… 

a) Forman la mayor parte del cuerpo del vegetal, colocándose 
entre los demás tejidos. 

b) Son encargados del crecimiento del vegetal, porque sus 
células conservan la capacidad de multiplicarse. 

c) Están formados por una sola capa de células aplanadas 
desprovistas de clorofila. 

d) Algunos pueden especializarse en determinadas funciones, 
tales como clorofílico, de reserva o acuífero. 

 
49. En relación a los tejidos de sostén en las plantas. 

a) Se distinguen dos tipos, el tejido leñoso, leño o xilema, y el 
tejido liberiano, líber o floema. 

b) Está formado por células que almacenan sustancias como 
esencias, gomas o resinas. 

c) El colénquima está formado por células alargadas que 
acumulan un líquido de aspecto lechoso denominado látex. 

d) El esclerénquima es un tejido de células muertas, de 
paredes muy gruesas. 

 
 
 



 
XIII Olimpiada Regional de Biología. Región de Murcia. 24 de enero de 2019. Pág. 9 de 15 

BLOQUE V: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL (17) 
 
50. NO es una función de los corticosteroides: 

a) Regular el metabolismo de sodio y potasio. 
b) Activar la agregación plaquetaria. 
c) Aumentar la glucemia. 
d) Producir efectos antiinflamatorios. 

 
51. ¿Dónde mantiene constante el pH el sistema tampón bicarbonato? 

a) En las neuronas. 
b) En la piel. 
c) En la sangre. 
d) En las células. 

 
52. El apelotonamiento de capilares en el interior de una cápsula de 

Bowman es: 
a) El uréter. 
b) La cápsula fibrosa. 
c) El glomérulo de Malpigio. 
d) La corteza. 

 
53. El ciclo menstrual está controlado por dos hormonas segregadas en: 

a) La hipófisis. 
b) El epidídimo. 
c) El cerebro. 
d) El páncreas. 

 
 
 
 
 
 

54. La operación en la que se realiza una ligadura de los conductos 
deferentes se denomina: 

a) Ligadura. 
b) Espiral. 
c) Vasectomía. 
d) Píldora. 

 
55. La figura adjunta representa el esquema de una neurona con unos 

números del 1 al 5 indicando sus distintas partes. ¿Cuál es el orden 
correcto? 

 
a) Terminal axónica, dendritas, nódulo de Ranvier, soma, 

célula de Schwan. 
b) Dendritas, nódulo de Ranvier, soma, célula de Schwan, 

terminal axónica. 
c) Nódulo de Ranvier, soma, célula de Schwan, terminal 

axónica, dendritas. 
d) Dendritas, soma, célula de Schwan, nódulo de Ranvier, 

terminal axónica. 
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56. Las articulaciones que permiten a los huesos moverse ampliamente 

se denominan: 
a) Osteoartrosis. 
b) Diartrosis. 
c) Sinartrosis. 
d) Anfiartrosis. 

 
57. ¿De qué carecen las neuronas, por lo que es imposible su división? 

a) Axones. 
b) Núcleo. 
c) Centriolo. 
d) Mitocondrias. 

 
58. ¿Dónde se localiza el tejido hematopoyético mieloide? 

a) Timo. 
b) Médula ósea roja. 
c) Bazo. 
d) Amígdalas. 

 
59. ¿Qué dos proteínas participan en el proceso de contracción de las 

fibras musculares? 
a) Reticulina y elastina. 
b) Quitina y queratina. 
c) Actina y elastina. 
d) Actina y miosina. 

 
 
 
 

60. La matriz extracelular del tejido óseo se caracteriza por contener 
sales de calcio que le dan gran resistencia. ¿Cuál es la más 
abundante? 

a) Carbonato cálcico. 
b) Cloruro cálcico. 
c) Óxido de calcio. 
d) Fosfato cálcico. 

 
61. ¿Con qué otro nombre se conoce a los tegumentos? 

a) Fibras musculares. 
b) Epidermis. 
c) Mucosas. 
d) Cartílagos. 

 
62. ¿En qué tipo de tejido se encuentras las células gliales? 

a) Muscular. 
b) Nervioso. 
c) Cardiaco. 
d) Hematopoyético. 

 
63. De los siguientes tipos de glóbulos blancos o leucocitos, ¿cuáles 

son los productores de los anticuerpos? 
a) Neutrófilos. 
b) Linfocitos. 
c) Eosinófilos. 
d) Monocitos. 
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64. El tejido cartilaginoso contiene unas células dentro de unas lagunas 
o espacios en la matriz extracelular. ¿Qué nombre reciben esas 
células? 

a) Adipocitos. 
b) Condrocitos. 
c) Osteocitos. 
d) Eritrocitos. 

 
65. La figura adjunta representa un corte histológico de un tejido de un 

mamífero (derecha) y un dibujo esquemático del mismo tejido 
(izquierda). ¿De qué tejido se trata? 
 

 
 

a) El pulmonar. 
b) El adiposo. 
c) La mucosa intestinal. 
d) El cardiaco. 

 
 
 

66. En un experimento se toman muestras de sangre de individuos 
humanos sanos de distintas edades (de 35 a 75 años) a diferentes 
horas del día para determinar la concentración de la hormona 
melatonina. La gráfica adjunta muestra los resultados. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones sobre lo que se ve en la gráfica es correcta? 

a) La melatonina aumenta con la edad y es más abundante por 
el día. 

b) La melatonina aumenta por la noche, pero va 
descendiendo con la edad. 

c) La melatonina aumenta por la noche y con la edad. 
d) La melatonina desciende con la edad, pero aumenta por el 

día. 
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BLOQUE VI: REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA (14) 
 
67. Una especie dioica es aquella en la que: 

a) Existen dos tipos de individuos distintos, uno masculino 
y otro femenino.  

b) Existe un único tipo de individuo productor de ambos tipos 
de gametos, masculino y femenino.  

c) Se pueden desarrollar óvulos sin fecundar. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
68. Durante la organogénesis, el endodermo originará:  

a) El revestimiento epitelial del tubo digestivo, el corazón y el 
tejido nervioso.  

b) El revestimiento epitelial de los tubos digestivo y 
respiratorio, las glándulas digestivas y la vejiga urinaria.  

c) El corazón, los riñones y las gónadas.  
d) El tejido nervioso y las gónadas. 

 
69. La metamorfosis del gusano de seda es un proceso controlado por: 

a) La adrenalina. 
b) Las auxinas. 
c) La ecdisona. 
d) Las giberelinas.  

 
70. El proceso con el que se inicia el desarrollo embrionario se llama:  

a) Gastrulación.  
b) Segmentación.  
c) Metagénesis.  
d) Partenogénesis.  

 
 

71. En esta foto está ocurriendo: 

 
a) Polinización anemógama de una gimnosperma. 
b) Dispersión anemógama de una angiosperma. 
c) Polinización anemócora de una gimnosperma. 
d) Dispersión anemócora de una angiosperma. 

 
72. ¿Cuál de los siguientes términos es biológicamente un fruto? 

a) Piñón. 
b) Acelga. 
c) Cebolla. 
d) Judía verde. 

 
73. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula del albumen de una planta 

cuyo número diploide es 24?  
a) 12.  
b) 24.  
c) 36.  
d) 48. 
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74. ¿Qué afirmación es INCORRECTA acerca del cruce de guisantes 
AABB (amarillos y lisos) con guisantes aabb (verdes y rugosos) 
que realizó Mendel?  

a) Cada padre puede producir un único tipo de gameto.  
b) Los individuos de la generación F1 producen gametos de 

dos tipos, uno con los alelos A y B  y otro con los alelos a 
y b. 

c) En la generación F2 se observan cuatro fenotipos. 
d) La generación F1 presenta uniformidad. 

 
75. Alejandro acaba de sufrir un accidente y necesita urgentemente una 

transfusión de sangre. Su grupo es A y Rh+. Sus amigos le han 
llevado al hospital y están dispuestos a donar sangre. De ellos 
sabemos:  
 Pedro es del grupo 0 y sabe que sus dos progenitores son 

Rh-  
 Teresa es del grupo AB y sus dos progenitores son Rh+  
 Lucía no sabe su grupo pero está segura que su padre es del 

grupo 0 y su madre del A. 
¿Qué amigos de Alejandro podrían donarle sangre? 

a) Pedro y Teresa. 
b) Pedro y Lucía.  
c) Teresa y Lucía. 
d) Todas son incorrectas. 

 
76. Los individuos de una especie de felino presentan 2n=40. ¿Cuántos 

cromosomas y de qué tipo tendrá una de sus células durante la 
anafase I? 

a) 40 cromosomas anafásicos. 
b) 40 cromosomas metafásicos. 
c) 20 cromosomas anafásicos. 
d) 20 cromosomas metafásicos.  

77. En un laboratorio se ha producido 
durante el fin de semana el robo de un 
libro de Epigenética guardado con llave 
en una vitrina. Solamente se puede 
acceder a ese laboratorio con una clave 
de identificación personal. Se sospecha 
por tanto de los cuatro investigadores 
que trabajaron y quedaron registrados 
ese fin de semana. La vitrina se encontró 
rota con algunos restos de sangre. Tras 
secuenciar un fragmento de ADN 
extraído de la sangre hallada, se ha 
obtenido la siguiente secuencia 
5’AACGGTACCATGGTA 3’. 
En paralelo se han tomado muestras de ADN a los sospechosos para 
su secuenciación. Los resultados han proporcionado los siguientes 
datos. Indica qué persona quedaría inculpada en base a estas 
pruebas. 

a) Juan tiene una secuencia 3’ATGGTAGGATGGCAA5’.  
b) A Petra se le ha secuenciado el ARN 

5’AACGCUACCAUCGAA3’.  
c) Luis tiene una secuencia de ADN 

3’TTGCCATGGTACCAT5’.   
d)  María posee un fragmento de ADN 

3’TAGCCATGGTCCCAT5’.  
 

78. Si tuvieras que hacer un cariotipo de un humano: ¿qué células NO 
utilizarías para ello? 

a) Adipocitos. 
b) Eritrocitos. 
c) Eosinófilos. 
d) Espermatocitos de primer orden.  
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79. ¿Qué proceso realiza la placenta?  

a) El oxígeno pasa de la sangre fetal a la materna. 
b) Se intercambian materiales entre la sangre fetal y la 

materna. 
c) La sangre materna se convierte en sangre fetal. 
d) La sangre materna se transporta al cordón umbilical. 

 
80. En el desarrollo embrionario, las células que forman la mórula se 

denominan: 
a) Trofoblastos.  
b) Blastoceles.  
c) Blastómeros.  
d) Blastocistos. 

 
 
BLOQUE VII: MICROBIOLOGÍA E INMUNIDAD. 
APLICACIONES (5) 
 
81. La Microbiología es la ciencia que estudia los microorganismos, de 

ellos puede decirse que:  
a) Las bacterias son organismos procariotas y su único tipo de 

nutrición es autótrofa. 
b) Las algas unicelulares eucariotas autótrofas no forman parte 

del fitoplancton.  
c) Los hongos son eucariotas y heterótrofos, algunos son 

unicelulares aunque también existen pluricelulares. 
d) Los protozoos son procariotas heterótrofos.  

 
 
 
 

82. ¿Cuál es una característica de los antígenos?  
a) Son producidos por leucocitos fagocíticos. 
b) Se producen en la médula ósea. 
c) Se encuentran solamente en los glóbulos blancos de la 

sangre. 
d) Pueden estimular la formación de anticuerpos. 

 

83. ¿Qué proceso cataliza la transcriptasa inversa en células infectadas 
con VIH?  

a) La producción de ADN a partir de ARN viral. 
b) La producción de ADN a partir de ADN viral. 
c) La producción de ADN a partir del ARN de la célula 

huésped. 
d) La producción de ARN a partir del ADN de la célula 

huésped. 
 

84. De las siguientes enfermedades señalar el par que es causado por 
bacterias:  

a) Sarampión y salmonelosis. 
b) Tuberculosis y varicela. 
c) Botulismo y legionelosis. 
d) Tétanos y pie de atleta. 

 
85. Si la penicilina es un antibiótico que inhibe las enzimas que 

catalizan la síntesis de peptidoglicano, entonces ¿qué procariotas 
serán  más vulnerables a la inhibición por penicilina? 

a) Mycoplasmas.  
b) Bacterias gram-positivas. 
c) Archaeabacterias.  
d) Bacterias gram-negativas. 
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BLOQUE VIII: ECOLOGÍA (5) 
 
86. Los nódulos radicales son asociaciones simbióticas entre bacterias 

y plantas superiores. La más conocida es la de Rhizobium con 
especies de Leguminosas. La planta proporciona a la bacteria 
compuestos carbonados como fuente de energía, pero ¿qué le 
proporciona la bacteria a la planta? 

a) Protección frente a otros microorganismos. 
b) Humedad. 
c) Fósforo. 
d) Nitrógeno. 

 

87. En la imagen aparece el picudo rojo, un insecto muy popular en los 
últimos años ya que ha constituido 
una plaga. Sus larvas se alimentan 
de unas plantas, a las que acaban 
matando. ¿De qué plantas se trata? 

a) Pinos. 
b) Palmeras. 
c) Olivos. 
d) Encinas. 

 
88. Las holoturias adultas pertenecen al:  

a) Bentos. 
b) Necton. 
c) Holoplancton. 
d) Plancton. 

 
 
 

89. ¿Qué organismos realizan el reciclado del nitrógeno en la biosfera, 
transformando el amoníaco en nitratos? 

a) El ser humano mediante la fertilización de suelos para el 
cultivo. 

b) Los microorganismos fijadores de nitrógeno. 
c) Las bacterias nitrificantes. 
d) Las bacterias desnitrificantes. 

 
90. Indique la respuesta correcta: 

a) Cuando en un ecosistema la relación entre productividad 
y biomasa es alta podemos afirmar que en ese ecosistema 
la tasa de renovación también es elevada. 

b) Los herbívoros se alimentan directamente de las plantas y la 
energía proporcionada por estas ya no puede pasar a los 
siguientes niveles tróficos. 

c) Todo el alimento obtenido por los animales es aprovechado 
para su oxidación no sufriendo ninguna pérdida del mismo. 

d) La biomasa de cada nivel trófico aumentan conforme 
subimos de nivel. 

 


