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PREGUNTAS DEL EXAMEN DE LA FASE AUTONÓMICA DE CASTILLA Y 
LEÓN DE LA XIV OLIMPIADA NACIONAL DE BIOLOGÍA 

PRUEBA TEÓRICA (dos partes) 
 

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. Indique qué aminoácido de los siguientes tiene la cadena lateral R apolar: 
 Histidina. 
 Metionina. 
 Asparagina. 
 Lisina. 

2. El sistema excretor de los insectos presenta: 
 Glándulas verdes. 
 Metanefridios. 
 Tubos de Malpighi. 
 Protonefridios. 

3. La afinidad de la enzima por su sustrato viene determinada por: 
 Vmax. 
 pH. 
 Temperatura. 
 Km. 

4. El líquido circulatorio de los equinodermos se denomina: 
 Sangre. 
 Hemolinfa. 
 Linfa. 
 Hidrolinfa. 

5. El sistema simpático activa: 
 La memoria. 
 El tubo digestivo. 
 El aparato excretor. 
 El corazón. 

6. Indicar que hormona es la responsable de la maduración de los frutos:  
 Giberelina. 
 Etileno. 
 Ácido abscísico. 
 Auxina. 
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7. La estructura secundaria de una proteína se estabiliza mediante: 
 Enlaces éster. 
 Enlaces de hidrógeno. 
 Uniones covalentes. 
 Interacciones ácido-base. 

8. Los acilglicéridos: 
 Constituyen la reserva energética de los seres vivos. 
 Intervienen en la síntesis de otros lípidos. 
 Producen aromas y forman pigmentos vegetales.  
 Intervienen en la constitución de las membranas. 

9. ¿Cuál de los siguientes grupos comprende todas las moléculas orgánicas que hay 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. 

10. Los oligodendrocitos son: 
 Las neuronas con un axón y muy pocas dendritas. 
 Las células gliales que forman la vaina de mielina en los axones de las neuronas del sistema 
nervioso periférico. 
 Las células gliales que forman la cubierta mielínica en los axones de las neuronas del sistema 
nervioso central. 

 Las células gliales que establecen contacto entre las neuronas y los capilares sanguíneos. 

11. ¿Cuál de las siguientes relaciones es correcta? 
 Mitocondria - síntesis de lípidos. 
 Peroxisomas - síntesis de ATP. 
 Nucleolo - síntesis de proteínas.  
 Lisosomas - almacén de enzimas. 

12. Los gametos femeninos se producen en: 
 Los ovarios. 
 El útero. 
 Las trompas de Falopio. 
 El endometrio. 

13. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es una función del tejido epitelial? 
 Protección frente a organismos invasores. 
 Secreción de moco. 
 Soporte de otros tejidos. 
 Absorción de nutrientes. 

14. ¿Qué no está contenido en un cloroplasto? 
 DNA. 
 Núcleo. 
 Ribosomas. 
 Estroma. 
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15. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de evolución convergente? 
 La similitud entre los huesos de los miembros anteriores de un humano y un perro. 
 Un araña que desarrolla una tela para atrapar a los insectos de forma más eficaz. 
 Los mamíferos prehistóricos prosperan tras la extinción de los dinosaurios. 
 Las ballenas y los peces desarrollan la habilidad de nadar en el mar. 

16. El enlace peptídico es: 
 C-N. 
 N-H. 
 C-C. 
 C-O. 

17. ¿Qué tejido está formado por fibroblastos? 
 Cartílago. 
 Conjuntivo. 
 Epitelial. 
 Óseo. 

18. ¿En qué fase de la meiosis se produce la segregación de las cromátidas hermanas? 
 Profase I. 
 Anafase I. 
 Profase II. 
 Anafase II. 

19. Los fotosistemas se encuentran en: 
 Las membranas de los tilacoides del cloroplasto. 
 Las membranas del citosol de la célula vegetal. 
 El estroma del cloroplasto. 
 La mitocondria y el cloroplasto. 

20. La difusión facilitada tiene en común con el transporte activo que: 
 Ambos consumen ATP. 
 Ambos se producen en contra de gradiente. 
 Ambos utilizan proteínas transportadoras. 
 Todas las anteriores son verdaderas. 
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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. Complete los datos de la siguiente tabla y construya un árbol filogenético que refleje las relaciones 
de parentesco entre estos vegetales: (3 puntos)  

Árbol filogenético: 

  Musgo  Helecho  Pino  Naranjo  Alga 

Embrión 
protegido 

         

Cloroplastos           
Vasos 
conductores 

         

Verdaderas 
raíces 

         

Semillas           
Frutos           

2. Relacione, mediante la asociación de número y letra, los siguientes animales con el orden al que 
pertenecen. (2 puntos)  
 
a) Conejo 1. Anuro. 
b) Rana 2. Odonato. 
c) Libélula 3. Lagomorfo. a- b- c- d- e- f-  
d) Foca 4. Urodelo. 
e) Salamandra 5. Quelonio. 
f) Tortuga 6. Pinnípedo. 

 
3. Describir brevemente, en los espacios en blanco, los siguientes términos biológicos: (4 puntos)  

 
a) Ósmosis: 
 
 
 

 
b) Partenogénesis: 
 
 
 

 
c) Plásmido:  
 
 
 

 
d) Citocinesis:  
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4. En el siguiente esquema se representan tres sistemas de circulación en vertebrados. En relación 

a estos sistemas contestar a las siguientes cuestiones: (3 puntos)  
 

 
a) Con qué tipo de circulación se corresponden:  

A: ____________________________________________________________________  

B: ____________________________________________________________________  

C:  ___________________________________________________________________  

b) Señalar en el gráfico, mediante flechas ascendentes o descendentes, el sentido y la dirección 
del flujo de la sangre en los tres sistemas. 

c) Indicar qué tipo de circulación de las anteriores presentan los siguientes vertebrados:   
(i) Cocodrilo:_________________________________  
(ii) Rana:  ___________________________________  
(iii) Trucha:  __________________________________  
(iv) Paloma: __________________________________  

5. Las uniones celulares mantienen a las células unidas para formar tejidos. Cómo se denominan las 
uniones de los números del esquema y cuál es su función. (4 puntos) 

 
 

Nombre Función 

1  
 
 

2  
 
 

3  
 
 

4  
 
 

5  
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6. Observe las siguientes imágenes. Diga el nombre de las fases del ciclo celular y las describa 
brevemente de forma clara y precisa. (4 puntos) 

 

A:   
 
 
B: 
 
 
C: 
 
 
D:   
 
 
 

7. Escriba los nombres de lo señalado en el esquema siguiente: (3 puntos)  

 
 
8. En relación con el intestino complete los espacios en blanco. (3,5 puntos) 

- En el intestino delgado podemos diferenciar 3 segmentos:  

a) El  _______________  está inmediatamente a continuación del estómago.  

b) El ________________  conecta con el intestino grueso.  

c) El ________________  conecta los dos anteriores. 

- En el intestino grueso hay tres tramos que comparten la primera palabra:  

 _______________ ,  _____________ y __________ 
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9. Relacione los procedimientos de separación de proteínas mostrados en la primera columna con 
la propiedad físico/química en la que se basa. (2,5 puntos)  

Procedimiento de separación Característica de la proteína 

A. Precipitación con sales 1.Tamaño 

B. Ultracentrifugación 2. Solubilidad 

C. Diálisis 3. Carga 

D. Precipitación por pH  

E. Cromatografía por intercambio iónico  

A:  B:  C:  D:  E: 

10. La concentración de CO2 en sangre se puede medir como una presión: PCO2-a mayor presión, 
mayor concentración de CO2. En el organismo el tampón bicarbonato juega un papel fundamental 
en el mantenimiento del pH de la sangre. Teniendo en cuenta el siguiente gráfico con las curvas 
a diferentes concentraciones de CO2, complete las afirmaciones que se muestran a continuación: 
(2 puntos) 

 

a) A pH 7,4, en una situación Normal, tengo una concentración de bicarbonato en sangre de: 
 _______________________________________________________________________  

b) Tengo alcalosis respiratoria si a un pH de 7,45 tengo una concentración de bicarbonato en 
sangre __________________________________________________________________  

c) A mayor concentración de CO2 y a una concentración fija de bicarbonato, el pH de la sangre 
es más  _______________________  que a una concentración menor de CO2.  
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11. Identifique el animal que no está relacionado taxonómicamente en las siguientes series: (2,5 
puntos) 

A. Medusa, esponja, pólipo, coral. 
B. Almeja, calamar, gamba, mejillón.  
C. Ciempiés, cangrejo, langosta, langostino.  
D. Escolopendra, escorpión, araña, ácaro.  
E. Hormiga, mosca, gamba, mantis.  

 
 A: B: C: D: E:  

12. ¿A qué etapas del desarrollo embrionario corresponde la siguiente imagen? Identifique las 
estructuras señaladas con una flecha. (4,5 puntos) 

 

1:  ___________________  

2: ___________________  

3:  ___________________  

4:  ___________________  

5:  ___________________  

 

 ____________________________________________________________________________  
 

13. Relacione los términos de las tres columnas de la siguiente tabla: (4,5 puntos) 
 

A. Esponjas 1. Cavidad paleal I. Equinodermo 
B. Sanguijuela 2. Antenas II. Moluscos 
C. Coral 3. Tentáculos III. Artrópodos 
D. Insecto 4. Aparato ambulacral IV. Cnidarios 
E. Calamar 5. Espículas V. Anélidos 
F. Estrella de Mar 6. Metámeros VI. Poríferos 

 
 ___________________________________________________________________________  

 
14. Complete las siguientes frases relativas a las plantas. (2,5 puntos)  
 

a) Tienen, en general, una organización _____________________ con tejidos especializados 
y órganos. 

b) Almacenan __________________________ como sustancia de reserva. 
c) El principal pigmento con el que realizan la fotosíntesis es la  _______________________  
d) Tienen nutrición ______________________  
e) Presentan un ciclo de vida ________________________  caracterizado por la alternancia 

de generaciones. 
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PREGUNTAS DEL EXAMEN DE LA FASE AUTONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN DE LA 

XIV 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 relación con las plantas vasculares: (7 puntos) 

1.1. Las hojas presentan numerosas formas y se pueden clasificar basándose en 
diferentes criterios: forma del limbo, borde del limbo, etc. Seguidamente, se incluyen 
tres paneles de muestras de diferentes hojas para su clasificación por: Panel A- forma, 
Panel B-borde y Panel C-número de divisiones del limbo. 
Incluye debajo de cada hoja, el nombre correspondiente en base a los criterios. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Panel C: Número de divisiones del limbo 

Panel A: Forma del limbo 

Panel B: Borde del limbo 
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a) ¿De qué color se tiñe el tubo?   
b) ¿Qué sustancia tiñe?    

1.2. En la siguiente figura se representa el corte transversal de una hoja típica de 
angiosperma. Identifique en los espacios en blanco las partes de su morfología:  

 

 
 

1.3. En el laboratorio se lleva a cabo la siguiente experiencia:  
Se coloca una planta angiosperma, incluyendo la raíz, en una probeta que contiene 
agua en la que se ha disuelto un colorante azul. Se mantiene la planta en esta solución 
durante 30 minutos. Después de este tiempo, se toma una muestra del tallo realizando 
un corte transversal. La observación al microscopio de esta muestra permite visualizar 
zonas del sistema vascular de la planta coloreadas de azul.  

a) ¿Qué parte del sistema vascular quedaría teñido de azul? 
b) ¿Por qué? 

 
2. En el laboratorio se lleva a cabo la siguiente experiencia: (5 puntos) 

2.1.  Se toman 2 ml de leche entera en un tubo de ensayo. Se añaden 10 mL de agua y 
5 gotas de Sudán y se agita: 

 

2.2.  A continuación se añade al mismo tubo 1 mL de HCl al 50% y se calienta 
ligeramente. Después de calentar se observará la aparición de tres fases con las 
siguientes características: 
 La fase superior es la única que queda coloreada debido al reactivo de Sudán 

adicionado previamente.  
 La fase intermedia es un líquido más o menos transparente. 
 La fase inferior es de color blanquecino y presenta un aspecto de coágulo. 

Con estas tres fases se llevan a cabo a continuación los siguientes ensayos:  
Primero: Se toma una muestra de 2 mL de la fase intermedia (Tubo-1) y otros 2 mL 
de la fase inferior (Tubo-2). Se añaden a cada uno de estos tubos, 0,5 ml de reactivo  
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e) ¿De qué color se tiñe el tubo al reaccionar la muestra con los reactivos de 
Biuret? 

 
f) Qué sustancias están presentes, por tanto, en la fase inferior?  
 
 
g) ¿A qué se debe el aspecto de coágulo de esta fase?  
 
 
 

c) ¿Qué sustancias se están detectando en la muestra del Tubo-1?: 
 
 
d) Si en lugar del reactivo de Fehling se adicionase lugol, ¿se observaría algún 

cambio de color? Razonar la respuesta.  
 
 
 

de Fehling y se calientan al baño María. Se observa que el Tubo-1 se tiñe de color 
rojo, mientras el Tubo-2 no presenta ningún cambio de coloración.  
 
 
 
 

Segundo: Se toma una muestra de 2 mL de la fase inferior (punto 2.2.) y se lleva a 
cabo la prueba de Biuret, adicionando 0,5 ml de una solución de hidróxido de sodio y 
adicionando unas gotas de sulfato de cobre al 1%. La prueba da positiva.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Observe las siguientes imágenes obtenidas en un microscopio óptico: (7 puntos) 
 

 
 

3.1. ¿De qué tejido se trata? 
 
 

3.2. ¿Cómo se ha procesado el tejido para poderlo observar al microscopio óptico? 
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3.3. ¿Qué tipos celulares son los que están marcados con cada una de las letras? 
 
 
 
 

3.4. ¿Qué tipo celular es el más numeroso en ese tejido? 
 
 
 

 

4. Se tritura un tubérculo en un vaso de precipitados conteniendo 500 ml de agua 
destilada y se agita vigorosamente con una pipeta durante 3 minutos. Se filtra el 
extracto obtenido a través de una gasa, escurriendo la pulpa apretando con la mano. 
Se recoge el líquido obtenido en un vaso de precipitados y se deja decantar durante 10 
minutos. Aparece un sólido blanquecino en el fondo del vaso y se elimina el 
sobrenadante. Esta sustancia se lava dos veces con agua destilada, decantando 
después de cada adición. Por último, el sólido obtenido se deja secar en una estufa a 
80 ºC. 
- Una pequeña cantidad de esta sustancia se disuelve en agua y se le adicionan 4 
gotas de lugol, de coloración amarillenta. La solución toma una coloración azul. 
- Una cantidad semejante de la misma sustancia se lleva a ebullición en HCl 1 N 
durante 30 minutos, tras lo cual se añaden 4 gotas de lugol y se observa que la 
solución no toma la coloración azulada. (6 puntos) 
 
4.1. Indique cuál es la sustancia que se ha obtenido a partir del tubérculo. 
 
 
 

4.2. ¿Por qué dicha sustancia toma una coloración azulada con el lugol? 
 
 
 
 

4.3 ¿Por qué tras hervir una muestra de dicha sustancia en HCl 1 N ya no se observa 
la aparición de la coloración azulada? 

 
 
 
 

Se toma una sección de una patata y un trozo de filete y se depositan dos gotas de 
lugol sobre ellos: 

4.4 ¿Qué coloración esperaría en la zona de contacto del lugol con los distintos 
materiales biológicos? 

 
 
 
 

Se depositan dos gotas de lugol sobre una sección de salchicha tipo Frankfurt de pavo. 
Se observa la aparición de una coloración azulada-negruzca: 

4.5. ¿Cómo justifica Vd. la aparición de esta coloración? 
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5. En una electroforesis en agarosa de un ácido nucleico (DNA): (6 puntos) 

5.1. ¿Las moléculas migran hacia el polo positivo o hacia el negativo? ¿Por qué? 
 
 
 

5.2. ¿Cómo se visualizan las moléculas de DNA tras una electroforesis en agarosa? 
 
 
 

Tenemos una molécula de DNA lineal con un tamaño de 5000 nucleótidos de longitud 
(5000 pares de bases o 5 kilobases). Esta molécula se fracciona (utilizando 
endonucleasas de restricción específicas, enzimas que fraccionan el DNA en sitios 
específicos) en tres tubos separados. En el tubo 1, la enzima A origina dos fragmentos 
uno de 3500 nucleótidos de longitud y otro de 1500 nucleótidos; en el tubo 2, la enzima 
B genera dos fragmentos, uno de 1000 nucleótidos y otro de 4000 nucleótidos; en el 
tubo 3, el tratamiento simultáneo con la enzima A y la enzima B genera tres 
fragmentos, uno de 3500 nucleótidos de longitud, otro de 1000 nucleótidos y un tercero 
de 500 nucleótidos. 

5.3. Realice un esquema de los resultados esperados tras una electroforesis en 
agarosa de (a) la molécula de DNA sin tratar, (b) el contenido del tubo 1 tras el 
tratamiento enzimático, (c) el contenido del tubo 2 después del fraccionamiento y (d) 
el contenido del tubo 3 tras tratar la muestra simultáneamente con las dos enzimas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4. Realice un esquema de la molécula original indicando los puntos donde cortan las 

enzimas A y B. 
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6. La figura siguiente representa el experimento que diseñaron Dixon y Joly (1894) para 
demostrar parte de su teoría sobre los mecanismos que impulsan la savia bruta desde 
la raíz a las hojas. Observe las imágenes y explique el experimento. (4 puntos) 

 

A: 

 

 

 

 

 

 

B: 
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