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PRIMERA PARTE        Nota:  

En esta primera parte de la prueba teórica encontrarás 50 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 50 puntos. 

 

 

 

 

PREGUNTAS DEL EXAMEN DE LA FASE AUTONÓMICA DE CASTILLA Y 

LEÓN DE LA XIV OLIMPIADA NACIONAL DE BIOLOGÍA 
(dos partes) 

 

 
 

1. La desnaturalización de una proteína se produce cuando... 

□ Se altera el enlace peptídico 

□ Se disuelve 

□ Se digiere la proteína por la acción enzimática 

□ Se pierde la conformación espacial 

 

2. ¿Qué biomoléculas tienen función estructural? 

□ Los ácidos nucleicos 

□ Las proteínas 

□ Las vitaminas 

□ Las enzimas 

 

3. ¿Cuál de los siguientes bioelementos no es un oligoelemento? 

□ Yodo 

□ Carbono 

□ Hierro 

□ Flúor 

 

4. ¿Qué base no forma parte del ARN? 

□ Guanina 

□ Timina 

□ Adenina 

□ Citosina 

 

5. El objetivo de las fermentaciones es… 

□ Obtener energía en forma de ATP 

□ Recuperar el NAD+ 

□ Oxidar la glucosa 

□ Todas son correctas 

 

6. Indica la respuesta correcta sobre la función de los lípidos: 

□ Reserva energética 

□ Componentes de las membranas celulares 

□ Algunos son vitaminas 

□ Todas las respuestas son correctas 
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7. Una molécula de ATP está compuesta de: 

□ Una base nitrogenada, una desoxirribosa y un ácido fosfórico 

□ Una base nitrogenada, una ribosa y tres ácidos fosfóricos 

□ Una base nitrogenada, una desoxirribosa y tres ácidos fosfóricos 

□ Una base nitrogenada, una ribosa y un ácido fosfórico 

 

8. La molécula que se observa en la figura es… 

□ Un esteroide 

□ Un esfingolípido 

□ Una cera 

□ Una prostaglandina 

 

9. Si una célula vegetal se hincha por acumulación de agua se produce… 

□ Plasmólisis 

□ Hemólisis 

□ Crenación 

□ Turgescencia 

 

10. Identificar la proporción verdadera: 

□ G/T = 1 

□ A/T=1 

□ A+T/G+C = 1 

□ A+T=G+C 

 

11. De los siguientes azúcares señalar la cetosa: 

□ Glucosa 

□ Galactosa 

□ Fructosa 

□ Ribosa 

 

12. Identificar el aminoácido polar: 

□ Valina 

□ Leucina 

□ Lisina 

□ Metionina 

 

13. ¿Qué afirmación NO es correcta? 

□ Los anticuerpos son siempre proteínas 

□ Las enzimas son todas proteínas 

□ Algunas hormonas son proteínas  

□ La quitina es una proteína 
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14. ¿Qué serie es la correcta en relación a las categorías taxonómicas? 

□ Especie, Género, Orden, Familia, Clase, Reino 

□ Especie, Género, Familia, Orden, Clase, Reino 

□ Especie, Género, Orden, Clase, Familia, Reino 

□ Especie, Familia, Género, Orden, Clase, Reino 

 

15. ¿Qué ciclo biológico tienen los organismos que presentan alternancia de 

generaciones, como las plantas angiospermas? 

□ Heteroplonte 

□ Diplohaplonte 

□ Haplonte 

□ Diplonte 

 

16. El estambre se divide en… 

□ Filamento y carpelo 

□ Estilo y estigma 

□ Filamento y antera 

□ Estilo y antera 

 

17. ¿Cuáles son las partes vegetativas de un cormófito? 

□ Filoides, rizoides y cauloides 

□ Raíz, tallo y flores 

□ Raíz, tallo y hojas 

□ Raíz, tallo y periantio 

 

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones cumplen las angiospermas? 

□ No tienen 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 

□ Son organismos heterótrofos y con las semillas provistas de cubierta 

 

19. El transporte de la savia elaborada se lleva a cabo por el: 

□ Xilema 

□ Floema 

□ Parénquima 

□ Colénquima 

 

20. La entrada de agua desde el xilema al floema se realiza por… 

□ Capilaridad 

□ Ósmosis 

□ Adhesión  

□ Transporte de gradiente 
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21. En las plantas, la calosa es un polisacárido cuya función es… 

□ La reserva energética 

□ Interrumpir la circulación de la savia elaborada en los vasos cribosos 

□ Estructural en la pared celular vegetal 

□ De reconocimiento celular 

 

22. Elige la opción correcta sobre el meristemo primario: 

□ Son responsables del crecimiento en longitud de las plantas 

□ Sus células provienen de células adultas 

□ Produce un aumento del groso del tallo 

□ Forman el corcho 

 

23. Las giberelinas son hormonas vegetales que se sintetizan en los meristemos del 

tallo y son transportadas por la savia elaborada a los órganos de la planta su 

función es… 

□ Inhibir el crecimiento de las yemas axilares 

□ La abscisión de hojas y frutos  

□ Alargamiento del tallo en los entrenudos 

□ Retrasar el envejecimiento de los órganos plantares 

 

24. La fecundación de las angiospermas es doble porque… 

□ Todas las semillas que se forman tienen dos cotiledones 

□ Se forma un núcleo diploide que da lugar al embrión y un núcleo triploide que da 

lugar al endospermo 

□ Un núcleo espermático del grano de polen fecunda al óvulo y el otro, a la oosfera 

□ Dos núcleos espermáticos fecundan a dos oosferas y forman dos cigotos 

diploides 

 

25. Una característica común entre el Reino de las Plantas y el de los Hongos es… 

□ Presencia de cloroplastos 

□ Presencia de pared celular 

□ Capacidad de desarrollar cilios y flagelos 

□ Estar constituidos por organismos procariotas y pluricelulares 

 

26. Los musgos son… 

□ Organismos autótrofos que fabrican su propia materia orgánica a partir de 

inorgánica 

□ Organismos heterótrofos que se alimentan de materia inorgánica 

□ Organismos heterótrofos incapaces de elaborar su propia materia orgánica 

□ Organismos autótrofos que elaboran sus sustancias para vivir a partir de la 

materia orgánica 
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27. Las bacterias para intercambiar material genético, utilizan… 

□ Flagelo 

□ Cápsula 

□ Mesosomas 

□ Pili 

 

28. ¿Cuál de las siguientes opciones son todos moluscos? 

□ Erizo de mar, caracol, calamar, medusa 

□ Pulpo, sepia, babosa, almeja 

□ Holoturia, berberecho, escorpión, ácaro 

□ Mejillón, ostra, navaja, lirio del mar 

 

29. En relación a los vertebrados: 

□ Los peces son el grupo menos diverso 

□ Los reptiles fueron los primeros en adaptarse a vivir fuera del agua 

□ Los anfibios tienen una piel fina con glándulas secretoras de mucus 

□ Las aves son poiquilotermas 

 

30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones la cumplen los anélidos? 

□ Su cuerpo está perforado por miles de poros inhalantes 

□ Su cuerpo está formado por una serie de anillos, denominados metámeros 

□ Son animales de cuerpo blando y forma aplanada 

□ Tienen órganos musculosos que les permite desplazarse 

 

31. Presentan sistema nervioso ganglionar ventral: 

□ Cnidarios 

□ Equinodermos 

□ Artrópodos 

□ Cordados 

 

32. El sistema ambulacral aparece en… 

□ Vertebrados terrestres 

□ Equinodermos 

□ Reptiles 

□ Caballos 

 

33. ¿Qué tienen en común los protozoos, los equinodermos y los peces? 

□ Sus células son eucariotas 

□ Son animales de vida acuática 

□ Pertenecen al reino animal 

□ Son animales con células eucariotas 

 

34. Los receptores auditivos situados en el oído interno se agrupan en el llamado… 

□ Corpúsculo de Vater-Pacini  

□ Órgano de Corti  

□ Corpúsculo de Ruffini  

□ Corpúsculo de Meissner  
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35. Las tráqueas de los artrópodos son… 

□ Estructuras cartilaginosas 

□ Parte del sistema circulatorio abierto 

□ Tubos que llevan oxígeno a las células del cuerpo 

□ Tubos por los que circula la hemolinfa 

 

36. Aquello que no llega a ser digerido por una lechuza, es regurgitado y recibe el 

nombre de… 

□ Abomaso 

□ Bolo no alimenticio 

□ Buche 

□ Egagrópila 

 

 

37. Indica la opción FALSA sobre el corazón de tres cámaras: 

□ Es propio de anfibios y reptiles 

□ La circulación es doble y completa 

□ Consta de dos aurículas y un ventrículo 

□ La aurícula derecha recibe la sangre pobre en oxígeno 

 

 

38. El sistema circulatorio de los insectos se caracteriza por… 

□ Carecer de corazón. 

□ Ser abierto 

□ Presentar varios vasos o asas circulares  

□ Tener pulmones 

 

 

39. La hemolinfa… 

□ Contiene oxígeno unido a hemocianina 

□ Es impulsada por una diferencia de presión 

□ Es el líquido circulante de muchos vertebrados 

□ Realiza el transporte de nutrientes sólidos, líquidos y gaseosos 

 

 

40. Señala la relación INCORRECTA: 

□ Ciempiés-Artrópodo 

□ Caracol-Molusco 

□ Tenia-Nematodo 

□ Sanguijuela-Anélido 

 

 

41. ¿Cuál es la secuencia de las etapas del desarrollo embrionario de los animales?  

□ Segmentación, gastrulación y organogénesis  

□ Mórula, blástula y gástrula 

□ Endodermo, mesodermo y ectodermo 

□ Acelomado, pseudocelomado y celomado 
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42. Indica la respuesta más correcta para completar la siguiente frase: 

 La capacidad de secreción endocrina en vertebrados se encuentra… 

□ En el encéfalo 

□ En glándulas endocrinas 

□ En células neurosecretoras y glándulas endocrinas 

□ En células neurosecretoras 

 

43. Señala la glándula endocrina que no está regulada por la hipófisis: 

□ Páncreas 

□ Tiroides 

□ Médula suprarrenal 

□ Ovario 

 

44. Indica una función que NO tienen las células gliales: 

□ No se reproducen 

□ Alimentan a las neuronas 

□ Sostienen a las neuronas 

□ Aíslan eléctricamente a las neuronas 

 

45. De las siguientes opciones indica cuál es un tipo de célula glial: 

□ Los macrófagos 

□ Los mieloblastos 

□ Las células de Schwann 

□ Los osteoblastos 

46. Señala el orgánulo implicado en la formación de la lámina media en una célula 

vegetal: 

□ Retículo endoplasmático 

□ Membrana plasmática 

□ Centríolo 

□ Aparato de Golgi 

 

47. Indica la relación correcta: 

□ Mitocondria – síntesis de lípidos 

□ Peroxisomas -síntesis de ATP 

□ Nucleolo- síntesis de proteínas 

□ Lisosomas-almacén de enzimas 

 

48. La recombinación genética es uno de los procesos más importantes que dan 

lugar a la variabilidad genética de los seres vivos. ¿En qué momento se 

produce? 

□ En la metafase de la mitosis 

□ En la profase de la mitosis 

□ En la profase I de la meiosis 

□ En la profase II de la meiosis 
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49. En la imagen se muestran distintas formas del pico de aves con diferente 

alimentación. ¿Cuál de las siguientes opciones es la 

correcta?:  

□ Se trata de un ejemplo de órganos análogos ya que 

tienen una idéntica función en organismos sin parentesco 

evolutivo 

□ La diversidad de picos es prueba de la incapacidad de 

adaptación de las aves ya que no han en encontrado una 

solución óptima 

□ Son órganos homólogos, aunque ejerzan diferentes 

funciones 

□ La imagen demuestra que Lamarck tenía razón, ya que la función crea el órgano 

 

 

50. Los bioindicadores permiten a los expertos alertar de posibles riesgos 

ambientales relacionados con algún tipo de contaminación, ¿en qué grupo de 

organismos te fijarías para asegurarte de que un lugar se encuentra en buen 

estado de salud ambiental?  

□ Hongos 

□ Musgos  

□ Líquenes  

□ Gimnospermas  
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En esta segunda parte de la prueba encontrarás 20 preguntas cortas. Todas deberán ser contestadas en el 

espacio dejado a propósito en ellas. Máxima puntuación 50 puntos. 

SEGUNDA PARTE                                                                           Nota: 

 

1. En relación con la historia de la Biología, empareja los autores de la primera 

columna con los descubrimientos u obras de la segunda. 2 puntos  

I.- Linneo  

II.- Watson & Crick  

III.- Ramón y Cajal  

IV.- Schleiden y Schwann  

V.- Darwin  

VI.- Leeuwenhoek  

VII.- Koch  

VIII.- Jenner  

IX.- Severo Ochoa  

X.- Margulis  

A.- El descifrado del código genético 

B.- El descubrimiento de la individualidad de las neuronas 

C.- Modelo de doble hélice del ADN 

D.- Teoría celular 

E.- Teoría endosimbionte 

F.- Nomenclatura binomial 

G.- Vacuna de la viruela 

H.- Microscopio 

I.- El origen de las especies 

J.- Bacilo y vacuna de la tuberculosis 

 
 I ____; II____; III____; IV____; V____; VI____; VII____; VIII____; IX____; X____  

2. Completa el texto bajo estas líneas con las palabras de la siguiente lista: 
 2 puntos  

Agua-Aniones-Bicarbonatos-Calcio-Cationes-Carbonatos-Disoluciones-Dispersiones coloidales-
Disolvente-Extracelulares-Gel-Intracelulares-Iones-pH-Potasio-Presión-Proteínas-Sol-Solutos-
Temperatura. 

En los seres vivos, el estado líquido está constituido por dispersiones de muchos tipos de moléculas 

dispersas llamadas ____________ y un solo tipo de fase dispersante o _______________, que es el 

agua. 

Si las moléculas dispersas son de bajo peso molecular como, por ejemplo, el cloruro sódico o la glucosa, 

estas dispersiones llevan el nombre de _________________. 

Las sales minerales solubles en ____________ se encuentran disociadas en sus _____________ y 

forman parte de los medios internos ___________ y ________________. 

• Los ______________ más frecuentes en la materia viva son: los cloruros (Cl
-
), los fosfatos (PO4

3-
), los 

fosfatos monoácidos (HPO4
2-

), los ___________ (CO3 
2-

), los ____________ (HCO3
-
) y los nitratos (NO3

-
). 

• Los _____________ más abundantes en la materia viva son: el sodio (Na
+
), el __________ (Ca

2+
), el 

magnesio (Mg
2+

), el hierro (Fe
2+

 y Fe
3+

) y el ___________ (K
+
). 

Si las moléculas dispersas son de alto peso molecular, del orden de varios miles, como, por ejemplo, 

______________ como la albúmina, a estas dispersiones se les llama __________________. 

Estas dispersiones pueden, a su vez, presentar dos estados físicos: 

•____________- Tiene aspecto líquido. 

•____________- Tiene aspecto semisólido. 

En las células, ambos estados cambian según las variaciones de concentración de las partículas y los 

lugares en los que se encuentren. Las variaciones de ____________, ____________, _____________ o 

concentración aumentan la reactividad de las micelas, de tal manera que las reacciones que se producen 

entre ellas pueden modificar el estado de las dispersiones, pasando de un estado físico al otro. 
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3. La osmorregulación en peces es un proceso mediante el cual equilibran la cantidad 

de sales y agua dentro de su organismo, por lo que es lógico pensar que se llevará 

a cabo de forma diferente en el mar o en un río. Relaciona tres elementos de la 

columna de la derecha con cada tipo de pez; ten en cuenta que algunos pueden 

pertenecer a más de un tipo de pez. 2 puntos   

 

Un pez de agua dulce:  A-Bebe agua salada 

___, ___, ___ B-Entrada del agua por ósmosis 

 C-Glándula secretora de sal 

Un pez óseo marino: D-Ingestión de agua salada con el alimento 

___, ___, ___, ___ E-La sal es excretada a través de las branquias 

 F-Las branquias retienen la sal 

Un pez cartilaginoso marino: G-Orina abundante 

___, ___, ___ H-Orina escasa 

 I-Pérdida de agua por ósmosis 

 

 

4. Relaciona los conceptos de la primera columna con la segunda que hace 

referencia al tejido o aparato en el que se encuentran. 2 puntos  

 

1. Colágeno     A. Tejido hematopoyético 

2. Microglía     B. Tejido cartilaginoso 

3. Osteocitos     C. Tejido adiposo 

4. Microvellosidades    D. Tejido conectivo 

5. Exocrino     E. Tejido óseo 

6. Tráqueas     F. Tejido muscular 

7. Sarcómero     G. Aparato respiratorio 

8. Condrocitos    H. Tejido nervioso 

9. Linfocitos     I. Tejido epidérmico 

10. Adipocitos    J. Tejido glandular 

 

 

1____ 2____ 3____ 4____ 5____ 6____ 7____ 8____ 9____ 10____ 
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5. Los criterios utilizados para establecer las relaciones filogenéticas de los troncos 

de los animales se basan en la estructura corporal que presentan. En la imagen 

siguiente se muestra el árbol filogenético del reino animal. Coloca en los recuadros 

los números de los siguientes términos: 2.5 puntos  

Indica a qué filo pertenece el Homo sapiens……………………………………………… 

1-acelomados, 2-celomados, 3-pseudocelomados, 4-protóstomos, 5-deuteróstomos, 6- 

radiados y 7-parazoos. 

 
 

6. Indica las estructuras externas que se señalan en los dibujos: 3 puntos  

 

1……………………………………  

2……………………………………   

3……………………………………  

4……………………………………  

5……………………………………  

6……………………………………  

7……………………………………  
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1 …………………………………… 

2 …………………………………… 

3 …………………………………… 

4 …………………………………… 

5 …………………………………… 

6……………………………………  

7 …………………………………… 

8 …………………………………… 

 

7. La figura siguiente representa el experimento de Darwin & Darwin (1880) para 

demostrar la hipótesis de que el crecimiento de un tallo es inducido por una 

hormona. Explica brevemente el experimento e indica el nombre de la hormona 

responsable. 2 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8. Escribe el nombre de las partes que indican las 

flechas. 2 puntos  

 

1…………………………     3. ………………………… 

 

 

2. …………………………    4. ……………………… 
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1. ………………………… 

 

2. ………………………… 

 

3. ………………………… 

 

4. ………………………… 

 

 

 

 

9. En la tabla inferior, sobre clasificación de los tejidos vegetales, completar 

las columnas de Tipos y de Actividad con la relación detallada a 

continuación: 1.8 puntos 

 

Tipos: Glandular; leñoso; esclerenquimático; meristemático; epidérmico; suberoso; 

parenquimático; colenquimático; liberiano.  

 

Actividad: Sostén; conducir la savia bruta; fotosíntesis; proteger e impermeabilizar; 

conducir la savia elaborada; desarrollo de la planta y crecimiento; secreción.  

 

CLASIFICACIÓN DE LOS TEJIDOS VEGETALES 

Grupos Tipos Actividad 

Tejidos protectores 

  

  

Tejidos embrionarios   

Tejidos fundamentales   

Tejidos esqueléticos 

  

  

Tejidos conductores 

  

  

Tejidos secretores   
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10. Identifica las partes de diferentes aparatos digestivos: 2.4 puntos 

      A 

1. ………………………… 
 

2. …………………………  
 

3. ………………………… 
 

4. ………………………… 
 

5. ………………………… 
 

6. …………………………  
 

7. ………………………… 
 

B 

1. ………………………… 

  

2. ………………………… 

 

3. ………………………… 

 

4. ………………………… 

 

5. ………………………… 

 

6. ………………………… 

 

7. ………………………… 

       

C 

                     1.       ………………………… 

2. ………………………… 

3. ………………………… 

4. ………………………… 

5. ………………………… 

6. ………………………… 

7. …………………………  

 

¿De qué animales se trata? 

 

A___________________, B_____________________, C______________________ 

                                  

1 

2 
3 
4 

5 

7 

6 

3 2

 

7 1 4 
5 

6 

1 

 2 

3 
4 5 

6 

7 
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11. Identificar a qué Filo de invertebrados se corresponden las imágenes. 3 

puntos  
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12. En el siguiente esquema se representa una célula. 

a) Indica las distintas partes rellenando los recuadros: 2.7 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Indica de qué tipo de célula se trata y en qué tejido la encontramos.  

  

 

 

13. En la siguiente figura: 3  puntos 
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a) Identifica las estructuras o proceso señalados con números: 

1______________________________________ 

2______________________________________ 

3______________________________________ 

4______________________________________ 

5______________________________________ 

6______________________________________ 

7______________________________________ 

8______________________________________ 

9 (proceso)______________________________ 

10_____________________________________ 

b) Indica a qué corresponde el proceso señalado con los números 7 y 9. 

 

c) Indica qué proceso se realiza en los números 5, 8 y 9. 

 

 

14. Indica a qué se refieren los siguientes conceptos: 1.5 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferencia de potencial que se produce en las membranas de las neuronas en 
estado de reposo y se debe a una asimetría en la distribución de las cargas 
eléctricas, en forma de iones, entre el interior y el exterior de la membrana.  

  

 Son terminaciones nerviosas sensibles a determinadas sustancias químicas o a la 
variación de su concentración.  Los sentidos del olfato y gusto tienen este tipo de 
receptores.  

  

. Tipo de célula glial que forma la vaina de mielina en el sistema nervioso central. 

   

Membranas que evitan el contacto directo del tejido nervioso del encéfalo y la 
médula con el hueso que les rodea.   

  

 

Proceso de transmisión de la información nerviosa entre neuronas 
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15. Completa los resultados de este experimento: 4 puntos 

 

a) En una experiencia realizada en el laboratorio se coloca en un tubo de ensayo 1 ml 

de aceite vegetal y 2 ml de una solución de hidróxido sódico al 20%. Agitar para formar 

una emulsión. Poner el tubo al baño María durante 30 min, agitando cada 5 min. 

Transcurrido este tiempo, se apreciarán tres fases, como muestra la Figura.  

a1. ¿Cómo se denomina la reacción que se ha llevado a cabo? 

 

       

a2. Identificar la composición de:  

Fase superior…………………………………………………..  

Fase intermedia……………………………………………….  

Fase inferior…………………………………………………… 

 

 

b) Se toman dos tubos de ensayo y se pipetea en uno de ellos 1 ml de éter (Tubo A) y 

en el otro 1 ml de agua (Tubo B). Después se añade a cada tubo 1 ml de aceite y se 

agita. Se dejan reposar durante unos minutos y se observa el resultado de la Fig. a 

continuación. 

b1. Identifica en la Fig. el Tubo A y el Tubo B.  

b2. Razonar la respuesta anterior. 

 

 

 

 

 

 

c) Se toman dos tubos de ensayo con 1 ml de aceite y se añade a uno 0,5 ml del 

reactivo Sudán III (tubo 1), y al otro tubo 0,5 ml de rojo de metilo (tubo 2). Se agitan 

ambos tubos y se dejan reposar durante unos minutos. Describir qué se observaría en 

el tubo 1, y en el tubo 2. 1 punto 

 

 

 

 

 

 

16. Completa los resultados de este experimento: 3 puntos 

a) Se preparan 4 tubos de ensayo, numerándolos del 1 al 4, y se procede del 

siguiente modo:  

- Tubo 1: 1 ml de reactivo de Fehling y 1 ml de glucosa al 5% 

- Tubo 2: 1 ml de reactivo de Fehling y 1 ml de fructosa al 5% 

- Tubo 3: 1 ml de reactivo de Fehling y 1 ml de sacarosa al 5% 

- Tubo 4: 1 ml de reactivo de Fehling y 1 ml de lactosa al 5% 

Tubo … 

____ 
Tubo  … 
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Se calientan todos los tubos al baño María, observándose en alguno de ellos un 

cambio de coloración. 

a.1. ¿En qué tubos de ensayo aparece coloración? Razonar la respuesta. 

 

 

 

 

 

b) Se preparan 4 tubos de ensayo, numerándolos del 1 al 4, y se procede del 

siguiente modo: 

- Tubo 1: 3 ml de reactivo de Seliwanoff y 3 gotas de glucosa al 5% 

- Tubo 2: 3 ml de reactivo de Seliwanoff y 3 gotas de fructosa al 5% 

- Tubo 3: 3 ml de reactivo de Seliwanoff y 3 gotas de galactosa al 5% 

- Tubo 4: 3 ml de reactivo de Seliwanoff y 3 gotas de ribosa al 5% 

Se calientan todos los tubos al baño María, observándose solo en uno de los 

tubos de ensayo un cambio de coloración a rojo-rosácea. 

¿Qué tubo de ensayo reacciona con el reactivo de Seliwanoff dando un color rojo-

rosáceo? Razonar la respuesta.  

 

 

 

 

17. Identifica las glándulas endocrinas numeradas y señaladas en el dibujo 

inferior. 3 puntos 

1……………………………………………. 

2……………………………………………. 

      3……………………………………………. 

4……………………………………………. 

      5……………………………………………. 

6……………………………………………. 

7……………………………………………. 

8…………………………………………….  
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b) Relaciona las siguientes hormonas con alguna de las glándulas del apartado 

anterior: 

Insulina……………………………………..…; Calcitonina…………………………………... 

Adrenalina……………………………….……; Estrógenos…………………….…………….  

Hormona del crecimiento…………………………….…; 

 

18. Relaciona los elementos con la función: 1.5 puntos (incorrecto resta 0.2) 

1-Enteroreceptor A-Receptor del Sonido 

2-Retina B-Receptor del Equilibrio 

3-Papila C-Receptor de Información Interna 

4-Canal Semicircular D-Receptor del Dolor 

5-Cóclea E-Receptor Visual 

6-Terminación nerviosa libre F-Receptor del Gusto 

 

1-____; 2-____;3-_____; 4-____; 5-____; 6-_____ 

 

 

19. Completa la siguiente tabla con las características de distintos grupos de 

plantas.  3.2 puntos (incorrecto resta 0.2) 

Grupos de plantas 
Generación dominante 

(Gametófito/Esporófito) 

¿Tejido 
vascular? 

(Sí/No) 

¿Polen? 

(Sí/No) 

¿Frutos? 

(Sí/No) 

Briófitos     

Helechos     

Gimnospermas     

Angiospermas     
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20. En la “Guía de los veinte aminoácidos comunes” faltan los nombres. 3.4 puntos 

a) Coloca el nombre correspondiente debajo de cada fórmula.  

 

b) Cada aminoácido está rodeado por un color, según alguna característica.  

En la guía solo figuran como pistas las características de esencial y no  

esencial, rellena la tabla bajo estas líneas con las letras A, B, C, D, E, F o G  

para completar la clave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


