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PREGUNTAS DEL EXAMEN DE LA FASE AUTONÓMICA DE CASTILLA Y 

LEÓN DE LA XV 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. El proceso de ecdisis (muda) se presenta en: 

  Annelida y Mollusca. 

 Nematoda y Arthopoda. 

 Echinodermata y Hemichordata. 

 Platyhelminthes y Cnidaria. 

2. ¿Qué grupo de enzimas es indispensable para llevar a cabo la relajación de la hélice en la 

replicación del ADN en células eucariotas?: 

 Helicasas. 

 Primasa. 

 Topoisomerasas. 

 ADN polimerasas. 

3. Los procariontes se diferencian de los eucariontes en que: 

 Los primeros poseen nucléolos y los segundos no. 

 Los primeros poseen mitocondrias y los segundos cloroplastos. 

 Los procariontes tienen sus genes organizados como operones y los eucariontes no. 

 Los primeros poseen ribosomas 70S y los eucariontes ribosomas 80S. 

4. En cuál de los siguientes tejidos sus células se denominan condrocitos: 

 Muscular. 

 Conjuntivo. 

 Óseo. 

 Cartilaginoso. 

5. ¿En qué fase del ciclo celular se duplica el ADN y se sintetizan las proteínas cromosómicas? 

 Durante la fase S de la interfase. 

 Durante toda la interfase. 

 Sólo cuando la célula entra en fase G2. 

 Únicamente durante la división, cuando ha concluido la interfase. 

6. Indicar el orden correcto:  

 Reino, Clase, Orden, Familia, Filum, Género, Especie. 
 Reino, Orden, Clase, Filum, Género, Familia, Especie. 
 Reino, Familia, Orden, Género, Clase, Filum, Especie. 
 Reino, Filum, Clase, Orden, Familia, Género, Especie. 

7. La hormona glucagón es segregada por el: 

 Hipotálamo. 

 Páncreas. 

 Tiroides. 

 Ovario. 
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8. Las Micorrizas: 

 Constituyen una relación simbiótica. 

 Consisten en una relación entre plantas y bacterias fijadoras de nitrógeno. 

 Se basan en una relación parasitaria.  

 Precisan de insectos para obtener parte del nitrógeno. 

9. Indicar cuál de los siguientes términos está menos relacionado con el hígado: 

 Síntesis de urea. 

 Síntesis de colesterol. 

 Glándulas de Lieberkühn.  

 Glucógeno. 

10. ¿La concentración de qué ion es fundamental en la regulación de apertura y cierre de los 

estomas?: 

 K+. 

 Na+. 

 Mg2+ 

Ca2+. 

11. Identificar la planta vascular sin semilla: 

 Tomillo. 

 Musgo. 

 Helecho.  

 Enebro. 

12. ¿Qué tipo de biomoléculas son los esteroides?: 

 Lípidos. 

 Proteínas. 

 Glúcidos. 

 Ácidos nucleicos. 

13. En la fotosíntesis: 

 Se desprende dióxido de carbono. 

 Se desprende oxígeno y dióxido de carbono. 

 Se desprende oxígeno. 

 Se transforma energía química en procesos vitales para la planta. 

14. El aminoácido n-terminal es: 

 El primero de la cadena proteica. 

 Al que se une el siguiente aminoácido. 

 El último de la cadena. 

 El aminoácido que se une al resto de la cadena. 

15. La lactosa se hidroliza a: 

 Glucosa y Fructosa. 

 Glucosa y Glucosa 

 Glucosa y Galactosa 

 Galactosa y Fructosa 
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16. Los organismos incluidos en el reino Protoctistas: 

Son siempre eucariotas 

 Son siempre heterótrofos 

 Son siempre unicelulares 

 Son siempre procariotas 

17. ¿Cómo se llama el enlace que une los monosacáridos entre sí? 

 Enlace hemiacetal. 

 Enlace O-glucosídico. 
 Enlace peptídico. 

 Enlace N-glucosídico. 

18. El ADN lineal asociado a histonas, presente en el núcleo interfásico de las células eucariotas, 

se denomina: 

 Nucleolo. 
 Cromosomas. 
 Nucleoplasma. 
 Cromatina. 

19. Los órganos excretores de los crustáceos reciben el nombre de: 

 Glándulas antenales o verdes. 

 Tubos de Malpighi o de Malpigio. 

 Células flamígeras. 

 Metanefridios. 

20. Al final de la ovogénesis, a partir de un oocito de primer orden, se obtienen: 

 Cuatro óvulos haploides. 
 Un oocito de segundo orden y tres corpúsculos polares, todos haploides. 
 Un óvulo y tres corpúsculos polares, todos haploides. 
 Una ovótida diploide y tres corpúsculos polares haploides. 
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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. Relacione los organismos de las imágenes (letras) con las características (números) que 

aparecen en el cuadro. (2,25 puntos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 

1. Esporófito dominante 4. Rizoma 7. Rizoides 

2. Cápsula (urna) 5. Gametófito dominante 8. Heterótrofo 

3. Micelio 6. Hifas 9. Soro 

    A:______________________   B:_______________________ C:_______________________ 

2. Relacione las siguientes biomoléculas (números) con su función (letras): (2,5 puntos)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1:______; 2:______; 3:______; 4:______; 5:______ 

     6:______; 7:______; 8:______; 9:______;10:______ 

3. Rellenar los espacios en blanco con los términos correctos que construyan un párrafo sobre el 

metabolismo de la glucosa. (2,5 puntos) 

La glucosa se almacena en forma de………………..en animales y de……………..en vegetales. La 

glucolisis se produce en la célula en………………………. La glucosa da lugar a dos moléculas de 

ácido……………….., que puede transformarse en………………. y entrar en el ciclo de Krebs, 

donde se oxidará completamente a………... Como balance total de la glucolisis, también se 

obtienen……..moléculas de…………y……….moléculas de………… 

Biomoléculas Función 

1. Celulosa a. Impermeabilizar formaciones dérmicas 

2. Almidón b. Pentosa estructural 

3. Ribosa c. Componente estructural membranas 

4. Ceras d. Transportador de oxígeno 

5. Fosfolípido e. Regulador de la fluidez de la membranas  

6. Hemoglobina f.  Polisacárido estructural 

7. Lipoproteínas g. Moléculas de defensa 

8. Colesterol h. Contracción 

9. Actina i.  Polisacárido energético 

10. Inmunoglobulinas j.  Moléculas transportadoras 
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4. Los siguientes esquemas muestran distintos tipos de circulación sanguínea en vertebrados. 

Indique a que tipo corresponde cada una de las letras y diga los grupos de vertebrados que la 

tienen. (6 puntos) 

 

A: ________________________________________________________________________ 

B: ________________________________________________________________________ 

C: ________________________________________________________________________ 

5. Relacione, mediante la asociación de número y letra, los siguientes componentes del sistema 
digestivo de rumiantes con la acción que se realiza: (2 puntos)  

1. Cuajar a. Actuación de enzimas digestivas 

2. Libro  b. Absorción de agua 

3. Panza c. Microorganismos que descomponen la celulosa 

4. Redecilla d. Regurgitación y distribución 

1:_________; 2: _________; 3: _________; 4: _________ 

6. A continuación se muestran unas definiciones que corresponden a diferentes artrópodos. Elija 

para cada una de ellas los artrópodos correctos: hormiga, escolopendra, escorpión, 

saltamontes, garrapata, araña, grillo, cangrejo, cucaracha, langostino, ciempiés y gamba. (3 

puntos)  

a) Posee un par de antenas y el tórax provisto de tres pares de patas.  

 

b) Apéndices con dos ramas, dos pares de antenas y ojos compuestos.  

 

c) Cefalotórax provisto de quelíceros, pedipalpos y cuatro pares de patas.  

 

d) Un par de antenas, ojos sencillos, boca con mandíbulas y más de cinco pares de apéndices, 

transformados en patas. 

 

A B C 
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7. Completar el siguiente esquema (recuadros en blanco) e introducir en las elipses el nombre del 

animal que corresponda de los siguientes: Merluza, Rana, Serpiente. (2 puntos)  

 

8. Relacione, mediante la asociación de número y letra, los tipos de digestión de la primera 

columna (número) con elementos de la segunda (letra): (2,25 puntos)  

 

 

 

 

 

 

    1:_______________________; 2:_______________________; 3: _______________________  

9. Rellena los espacios en blanco con alguno de los términos que se incluyen, construyendo una 

frase que aporte datos sobre la estructura y función de vacuolas, vesículas o inclusiones: (2 

puntos)  

Agua, energéticas, hialoplasma, inclusiones, látex, vacuoma, vegetal, venenos, vesículas, volumen 

Las vacuolas son……………………que acumulan……..………. Si acumulan………………., resinas 

u otros productos lipídicos se llaman…………………….. Las vacuolas aumentan 

el…………………de la célula………………….sin aumentar el volumen del…………………..y en 

animales pueden acumular……………………., sustancias…………………o tóxicas. El conjunto de 

vacuolas se llama……………………... 

 
a. Aves 
b. Cavidad Gastrovascular 
c. Esponja 
d. Gastrodermis 
e. Lisosomas 
f.  Molleja 
g. Platelminto 
h. Tubo Digestivo 
i.  Vacuola Digestiva Fecal 

1. Digestión Extracelular 
2. Digestión Intracelular 
3. Digestión Mixta 
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10. Completar la siguiente tabla incluyendo en cada uno de los recuadros en blanco la 
característica principal correspondiente a cada reino. (2,5 puntos)  

Reinos Tipo celular 
 

Nº de células 
 

Nutrición Reproducción 
Tejidos 

diferenciados 
(si/no) 

Moneras      

Protoctistas      

Hongos      

Plantas      

Animales      

 

11. Indique a qué partes del microscopio corresponde cada una de las flechas del dibujo.(6 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Nombre cada una de las partes indicadas en el dibujo del aparato excretor humano y de la 

estructura de una nefrona. (4,5 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen B: 

1:_________________ 

2: _________________ 

3:_________________

4_________________ 

5: _________________ 

6:_________________

7:_________________ 

Imagen A: 

1:__________________ 

2:__________________ 

3:__________________ 

4:__________________ 

5:__________________

6:__________________

7:__________________ 

8:__________________ 

9:__________________

10:_________________

11:_________________

_:………………………….. 
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13. En la figura se representa una macromolécula con tres niveles estructurales (2,75 puntos): 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿De qué macromolécula se trata? (0,5 puntos) ______________________________________  

b) ¿Qué representan la subunidades del nivel 1? (0,25 puntos) ____________________________  

c) ¿En qué nivel de conformación 1, 2, 3 la molécula es funcionalmente activa? (0,5) ___________  

d) ¿Qué consecuencias tendría para la macromolécula la reacción que la convierte del nivel 3 al 

nivel 1? ¿Cómo se denomina este proceso y en qué consiste? (1,5 puntos) 

 

 

14. a) Identificar el tipo de huevo de las imágenes A, B, C y D, con la clasificación y con el tipo de 

segmentación que aparecen en el recuadro: (2 puntos)  

 

        A:____________________________  B:_____________________________                                                                                                                                                                                                                              

 

 

             C:____________________________   D:_____________________________ 

 

Clasificación Segmentación 

1. Isolecitos a. Superficial 

2. Heterolecitos b. Discoidal 

3. Telolecitos c. Desigual 

4. Centrolecitos d. Igual 

 

b) Seleccionar de los siguientes organismos los correspondientes a cada tipo de huevo: (2,75 

puntos)  

cnidarios, equinodermos, reptiles, insectos, moluscos, anélidos, anfibios, mamíferos, peces, aves. 

El huevo A es característico de: _____________________________________________________ 

El huevo B es característico de: _____________________________________________________ 

El huevo C es característico de: _____________________________________________________ 

El huevo D es característico de: _____________________________________________________ 

1 2 3 
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PREGUNTAS DEL EXAMEN DE LA FASE AUTONÓMICA DE CASTILLA Y LEÓN DE 

LA XV 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. Estudio del efecto de la temperatura sobre la actividad fosfatasa ácida. (6,5 puntos) 

La fosfatasa ácida es una enzima que cataliza la siguiente reacción: 
 

  p -Nitrofenol  +  Fosfato
Fosfatasa ácida

p O
 2

  H-Nitrofenilfosfato  +
 

 

Su actividad se determina midiendo la cantidad de p-nitrofenol liberado por acción de la 
enzima. El p-nitrofenol posee un color amarillo característico que puede ser cuantificado 
mediante la lectura de la absorbancia en un espectrofotómetro a una longitud de onda de 400 
nm. 

 Una solución de fosfatasa ácida se distribuye en diferentes tubos de ensayo y cada uno de 
ellos se mantiene en estufas con temperaturas de 30ºC y 60ºC durante diferentes tiempos.  

 Después de mantener la solución de fosfatasa ácida durante los tiempos y a temperaturas 
indicadas en la siguiente tabla, se añade el sustrato de la enzima en un volumen final de 1 ml, 
se incuba la reacción durante 20 minutos y se obtienen los valores siguientes de absorbancia 
para el p-nitrofenol: 

 
Muestras Temperatura 

 
Tiempo 

(min) 
Absorbancia 

400 nm 
p-nitrofenol 

moles/min 

Control 
Sin 

tratamiento 
0 0,244  

M1 

30ºC 

1 0.205  

M2 5 0,196  

M3 15 0,117  

M4 

60ºC 

1 0,062  

M5 5 0,028  

M6 15 0,005  

 

a) Completa la última columna de la tabla calculando los moles de p-nitrofenol liberados por 
minuto para el control y el resto de muestras para cada tiempo a las distintas temperaturas. 

Para ello aplicar la ecuación: Ac l, sabiendo que: (3,5 puntos)  

(A= absorbancia, = 14176 M-1 cm-1, c= concentración de p-nitrofenol y l= 1cm).  

b) A partir de los resultados obtenidos explicar ¿Qué efecto ejerce la temperatura sobre la 
actividad enzimática?: (1,5 puntos) 

. 

 

 

 

c) ¿Cómo se denomina el efecto que produce la temperatura sobre la estructura de la enzima? 
(1,5 puntos) 
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2. Determinación de la concentración y de la Masa Molecular de una proteína por 

Electroforesis en geles de poliacrilamida. (7 puntos) 

Fundamento: La electroforesis es una técnica que permite la separación de moléculas 
presentes en una solución mediante la aplicación de un campo eléctrico. La base de esta técnica 
radica en que al aplicar un campo eléctrico a una solución que contiene moléculas cargadas 
éstas migrarán en una dirección y a una velocidad en función de su tamaño y de su carga neta. 
Las proteínas son moléculas cuya carga neta depende del contenido de una serie de 
aminoácidos y del grado de ionización de éstos al pH considerado. Para la separación de 
proteínas según el tamaño de las mismas se utiliza la electroforesis SDS-PAGE (electroforesis 
en gel de poliacrilamida en presencia de dodecilsulfato sódico, que confiere carga negativa a 
todas las proteínas independientemente de su composición en aminoácidos, por lo que todas 
migran hacia el polo +) (Figura 1). Como resultado de este proceso se observa la separación de 
las proteínas en gel de acrilamida/bis-acrilamida (Figura 2). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1.     Figura 2 

 
Práctica de laboratorio: Se prepara una muestra problema de proteína a cuatro 
concentraciones: 1,0; 0,5; 0,25 y 0,1 µg/µl. Se somete a electroforesis SDS/PAGE, 20 µl de 
cada una de las concentraciones anteriores, obteniéndose el patrón de bandas que se muestra 
en la Figura 3. (Marc PM: Marcadores de masa molecular = mezcla de proteínas de tamaños conocidos) 

 

 
 
 
 
 
 
                      Figura 3. 
 
 
 
 
 
 
 

a) Calcula los µg de proteína añadidos en los pocillos 1, 2, 3 y 4. (2 puntos)  

Muestra 1:_________________________________  

     Muestra 2:_________________________________   

     Muestra 3:_________________________________ 

     Muestra 4: _________________________________   
  

Marc.PM 

94 

67 

43 

30 

20,1 

(kD)  

Muestras 

1 2 3 4 Marcador 
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b) Elabora una recta patrón de calibrado representando en el espacio cuadriculado el log de las 
masas moleculares de las proteínas utilizadas como marcadores (eje Y) frente a sus 
distancias respectivas recorridas en la electroforesis (eje X). (3 puntos)   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Calcula la masa molecular de la proteína problema interpolando su distancia recorrida en la 
recta de calibrado. (2 puntos) 

 

 

 

3. Al laboratorio llevan una muestra de un organismo procedente de la Amazonia para su 
identificación. (4,5 puntos) 

a) En la tabla adjunta se incluyen en la primera columna los resultados de las observaciones y 
pruebas realizadas. Completa la segunda columna con las principales conclusiones que se 
pueden deducir a partir de dichas observaciones:(2,5 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de las conclusiones incluidas en la tabla anterior se obtienen los siguientes datos:  

 La morfología de las hembras es diferente a la de los machos, y observamos que no son 
capaces de volar. 

 Al ponerles a su disposición diferentes alimentos, observamos que sienten predilección por los 
gusanos, larvas, babosas y caracoles, y utilizan un fluido digestivo para paralizar a sus presas. 

Observaciones 
Conclusiones  

(resumidas en una o dos palabras) 

Tres pares de patas y antenas 
 
 

En presencia de ácido clorhídrico y 
calentamiento se obtienen moléculas de 
D-glucosamina y ácido acético 

 

Contiene una sustancia que emite en el 
rango entre 552-582 nm 

 

En la zona pudieron encontrar larvas y 
pupas. 

 

En los machos adultos en reposo no se 
observan alas, pero vuelan. 
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b) Con toda la información descrita concluir de qué organismo se trata: (2 puntos) 
 
 
 
 

4. En la figura inferior se representa una trucha a la que se ha realizado una disección en 

el laboratorio. (4,75 puntos) 

a) Identifica cada una de las estructuras señaladas con números.(3 puntos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  2.  3.  

4.  5.  6.  

7.  8.  9.  

10.  11.  12.  

   

b) Identifica los distintos tipos de aletas señaladas con letras. (1 punto)  

A. ____________     B. ____________    C.____________    D. ____________  

c) Completa con que órgano de los sentidos se relaciona cada una de las partes del encéfalo del 

pez:(0,75 puntos)  

Prosencéfalo: ____________; Mesencéfalo: ____________; Rombencéfalo: ____________ 

5.- En relación al esquema siguiente: (6,75 puntos) 
 
 
 

 
 
 

 
 

a) Explica qué fenómeno representa y en qué consiste. (3,5 puntos) 
 

 

 

 

1 

2 
3 

4 7 

5 6 8 
9 

10 

11 

12 

C 
D 

B 

A 

Solución A Solución B 
Sistema B 

 

Sistema A 
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b) ¿Cuál de los dos sistemas está en equilibrio? (0,50 puntos)   Sistema A         Sistema B  

 ¿Por qué? (1 punto) 

 

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

es esta disolución? (0,5 puntos) _______________________, y ¿si se produce el fenómeno 

de turgencia? (0,5 puntos) ___________________ 

d) Explica la importancia que tiene este fenómeno en la naturaleza con un ejemplo. (0,75 puntos) 

 

 

 

 
 

6. En un laboratorio de histología se han realizado la sección trasversal del tallo de dos 
plantas diferentes: (5,5 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Completa a continuación el nombre de los tejidos que forman los tallos de cada planta. (3,5 
puntos)  

 

Sección A Sección B 

A1.  A5.  B1.  B5.  

A2.  A6.  B2.  B6.  

A3.  A7.  B3.   

A4. A8.  B4.   

 
b) Diferencia la sección del tallo que se corresponde con una planta monocotiledónea y 

dicotiledónea: (1 punto) 

  Sección A: ________________________ Sección B: ________________________ 

c) ¿Qué tipo de aparato utilizarías en el laboratorio para realizar las secciones de ambos tallos? 

(1 punto)______________________________ 

Sección A 
Sección B 

A1 

A3 

A8 

A5 

A6 

A4 

A7 

A2 

B1 

B2 

B4 

B3 

B5 

B6 
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