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90 preguntas tipo test. Señalar sólo una respuesta.
BLOQUE BIOQUÍMICA
1. ¿Cuál de los nombres define a la lactosa?

a. Beta D galactopiranosil(1-4) alfa-D glucopiranosa.
b. Alfa D galactopiranosil (1-4) beta-D glucopiranosa.
c. Alfa D glucopiranosil (1-4) alfa D galactopiranosa.
d. Nada de lo anterior es cierto.
2. En Biología existen distintos niveles de organización de la materia. Cuando se habla de “la
unión de moléculas que forman un polímero por repetición de unidades que se llaman
monómeros como por ejemplo el almidón” se trata de nivel:
a. Atómico.
b. Molecular.
c. Macromolecular.
d. Celular
3. Las enzimas son:
a. De naturaleza glucolipídica.
b. Moléculas inorgánicas.
c. Cadenas de aminoácidos.
d. Cadenas de nucleótidos.
4. El enlace O-glucosídico se establece:
a. En la ciclación de un monosacárido.
b. Entre los carbonos 1 y 5 de la glucosa.
c. Entre un monosacárido y otro.
d. Entre el agua y un monosacárido.
5. La sacarosa es un disacárido formado por:
a. Glucosa y fructosa.
b. Dos glucosas.
c. Glucosa y galactosa.
d. Galactosa y fructosa.

6. Las moléculas de ADN y ARN contienen:
a. Ribosa.
b. Uracilo.
c. Timina.
d. Grupo fosfato.
7. La estructura primaria de una proteína se mantiene gracias a:
a. El carácter anfótero de los aminoácidos.
b. Los enlaces peptídicos.
c. Los puentes de hidrógeno formados entre distintos aminoácidos.
d. Los enlaces disulfuro.
8. Las proteínas son específicas de cada ser vivo porque:
a. Contienen aminoácidos esenciales.
b. Son diferentes según sea la alimentación del individuo.
c. Vienen determinadas por la información genética.
d. Son enzimas.
9. Los esteroides son:
a. Glúcidos.
b. Lípidos.
c. Proteínas.
d. Ácidos nucleicos.
10. La molécula que transporta los aminoácidos hasta el ribosoma en la síntesis de proteínas se
llama:
a. ARN transferente.
b. ARN ribosomal.
c. ADN de cadena simple.
d. Nada de lo anterior es cierto.
11. El porcentaje de adenina del ADN de Mycobacterium tuberculosis es 18%. ¿Cuál será su
porcentaje de timina?
a. 18%.
b. 82%.
c. 64%.
d. 0 %.
12. El ARNm de una bacteria tiene una longitud de 360 nucleótidos. La proteína que codifica
tendrá:
a. 360 aminoácidos.
b. 120 aminoácidos.
c. 80 aminoácidos.
d. No puede determinarse.
13. El enlace peptídico: Anulada
a. Es un enlace covalente.
b. Es por enlace de puente de hidrógeno.
c. Se da en la pepsina.
d. Es exclusivo de los polímeros de glúcidos.

14. Una proteína que regula el paso de las moléculas a través de la membrana como le ocurre a
la hemoglobina:
a. Es una permeasa.
b. Tiene función enzimática.
c. Es una proteína no porfirínica.
d. Nada de lo anterior es cierto.
15. Los aminoácidos:
a. Son 50.
b. Son anfóteros.
c. Están agrupados en tripletes.
d. Son anfipáticos.
16. Los biocatalizadores:
a. Reducen la energía de activación facilitando la reacción enzima-substrato.
b. Aumentan la energía de activación facilitando la reacción enzima-substrato.
c. Suben la temperatura.
d. Disminuyen la temperatura.
17. Algunas enzimas, frente a pequeños incrementos de algunas sustancias, aumentan
considerablemente la velocidad de reacción. Este efecto se llama:
a. Efecto Tyndall.
b. Efecto alostérico.
c. Especificidad absoluta.
d. Inhibidor de la reacción enzimática.
18. Al movimiento caótico que tienen las partículas coloidales en el seno de un líquido se le
llama:
a. Viscosidad.
b. Movimiento browniano.
c. Electroforesis.
d. Adsorción dinámica.
19. ¿Para que utilizan los seres vivos los sistemas tampón?
a. Para mantener su pH constante.
b. Para conseguir un medio ácido.
c. Para regular el paso a través de membrana.
d. Nada de lo anterior es cierto.
20. La celulosa es:
a. Un disacárido.
b. Un monosacárido.
c. Un polisacárido de origen animal.
d. Un polisacárido de origen vegetal.

BLOQUE CITOLOGÍA-HISTOLOGÍA
21. La bomba de Na+/K+ transporta iones entre la neurona y el exterior y gasta una molécula de
ATP moviendo:
a. Tres Na+ hacia dentro de la célula y dos K+ hacia fuera de la misma.
b. Al contrario de lo anterior.
c. Solo transporta K+ hacia el exterior de la célula.
d. Nada de lo anterior es cierto.

22. Observa la siguiente figura y responde:

a. 01 aparato de Golgi, 02 retículo endoplasmático liso, 06 retículo endoplasmático rugoso.
b. 05 mitocondrias, 07 nucleolo, 03 flagelo.
c. 07 centrosoma, 06 Aparato de Golgi.
d. Nada de lo anterior es cierto.
23. Las bacterias pertenecen al reino de:
a. Protistas.
b. Metazoos.
c. Moneras.
d. Cianofíceas.
24. Los primeros organismos vivos debieron ser:
a. Eucariotas.
b. Autótrofos.
c. Heterótrofos.
d. Fotosintéticos.
25. En el desarrollo embrionario, la gástrula contiene una cavidad que comunica con el exterior
por el blastoporo denominada:
a. Celoma.
b. Blastocele.
c. Arquénteron.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
26. La membrana plasmática está formada por una:
a. Doble capa simétrica de lípidos y proteínas.
b. Capa simple de glúcidos y proteínas.
c. Doble capa asimétrica de lípidos.
d. Doble capa asimétrica conocida como “Mosaico Fluido”.

27. La pared celulósica es propia de:
a. Bacterias.
b. Células vegetales.
c. Células animales.
d. Todas las células eucarióticas.
28. Los ribosomas son orgánulos celulares que:
a. Intervienen en la síntesis de proteínas.
b. Son exclusivos de las células eucarióticas.
c. Trabajan en el núcleo de la célula.
d. Están en los cromosomas.
29. El aparato de Golgi:
a. Está formado por dictiosomas.
b. Interviene en la meiosis.
c. Se localiza en el núcleo de las células.
d. Forma el centrómero.
30. Los lisosomas son vesículas membranosas que:
a. Contienen enzimas hidrolíticas para la digestión intracelular.
b. Forman la cadena respiratoria.
c. Forman parte de los cilios y flagelos de la célula.
d. Son cromosomas metacéntricos.
31. La cromatina está formada por:
a. Fibras de ADN empaquetadas con proteínas.
b. Fibras de ARN con proteínas.
c. Fibras de colágeno.
d. Fibras de ADN.
32. Se denomina estroma a:
a. El interior fluido de los cloroplastos.
b. A la matriz de las mitocondrias.
c. El interior de las vacuolas.
d. El líquido que forma el citoplasma.
33. En las células del tejido glandular estará muy desarrollado:
a. El centrosoma.
b. El aparato de Golgi.
c. El número de cromosomas.
d. El citoplasma.
34. El citoesqueleto es:
a. Un conjunto de microfibrillas y de microtúbulos para dar forma a la célula.
b. La estructura esquelética propia de animales inferiores.
c. La envoltura lipídica de las células musculares.
d. Nada de lo anterior es correcto.
35. El código genético que atribuye un aminoácido a un triplete de bases nitrogenadas, lo descifró:
a. Santiago Ramón y Cajal.
b. Severo Ochoa.
c. Mendel.
d. Watson y Crick.

36. El proceso de división del citoplasma para formar dos nuevas células se llama:
a. División celular.
b. Citocinesis.
c. Telofase.
d. Interfase.
37. En las células vegetales, a través de la pared celular, se establecen puentes citoplasmáticos
que se denominan:
a. Desmosomas.
b. Hendiduras o uniones GAP.
c. Plasmodesmos.
d. Uniones ocluyentes.
38. ¿Cuál de los siguientes orgánulos es considerado como el aparato digestivo celular?
a. Aparato de Golgi.
b. Mitocondrias.
c. Lisosomas.
d. Centrosomas.
39. Que afirmación es falsa respecto al nucleolo:
a. Estructura densa y esférica.
b. Visible al microscopio óptico durante interfase y profase.
c. Su número varía según las especies.
d. Su función es la síntesis del ARN mensajero.
40. Durante la profase de la meiosis los cromosomas homólogos se aparean y se forman las
llamadas tétradas: cuatro cromátidas alineadas sin llegar a tocarse; se produce entonces el
fenómeno llamado:
a. Diplotene.
b. Crossing over o sobrecruzamiento.
c. Diacinesis.
d. Paquitene.

BLOQUE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL
41. Los peces óseos poseen mecanismos para adaptarse a los problemas osmóticos. Identifica la
opción correcta:
a. Los peces de agua dulce expulsan orina hipertónica.
b. Los peces de agua salada expulsan orina hipertónica.
c. Los peces de agua salada expulsan orina hipotónica y sales por las branquias.
d. Son correctas a y b.
42. A pesar de la mala fama del colesterol, la carencia de esta molécula podría estar relacionada
con múltiples disfunciones. Señala aquella que no supone un problema fisiológico:
a. Desestructuración de las membranas celulares por aumento de la fluidez.
b. Deficiente formación de hormonas sexuales.
c. Dificultad en la formación de ateromas.
d. Deficiente formación de hormonas corticosteroides.
43. El sistema linfático de los vertebrados no realiza la/s siguiente/s función/es:
a. Transporte de lípidos hacia el hígado.
b. Drenaje de los tejidos.
c. Maduración de los linfocitos.
d. Son falsas a y b.

44. La inyección en vena de una sustancia ácida desencadena el siguiente proceso:
a. El ión bicarbonato acepta H+ y genera ácido carbónico.
b. La concentración de CO2 aumenta y, por tanto, la frecuencia respiratoria.
c. La concentración de CO2 disminuye y, por tanto, la frecuencia respiratoria.
d. Son ciertas a y b.
45. La eliminación de sustancias de desecho nitrogenadas se realiza:
a. En forma de amoniaco en peces de agua dulce.
b. En forma de urea en todos los animales.
c. En forma de ácido úrico en aves.
d. Sólo es falsa la respuesta b.
46. En humanos la liberación de gonadotropinas en la adenohipófisis:
a. Está regulada por una glándula neurosecretora que libera neurohormonas cuando
disminuye en sangre la concentración de hormonas sexuales.
b. Se produce exclusivamente por estímulos nerviosos.
c. Se inicia en la pubertad determinando la aparición de los caracteres sexuales primarios.
d. Está estimulada positivamente por el hipotálamo cuando aumenta la concentración de
hormonas sexuales en sangre.
47. La digestión enzimática del glucógeno en vertebrados se produce:
a. En el estómago por la acción del jugo gástrico.
b. En todo el intestino por la acción de la amilasa pancreática.
c. En el duodeno por acción de la bilis y la amilasa intestinal.
d. En la boca y en el duodeno por acción de las amilasas.
48. Elige entre las opciones la que completaría la siguiente frase: “Los sucesos que ocurren en la
_____________ son los que más se parecen a los de la mitosis, excepto que las células son
siempre ______________”
a. Interfase // diploides.
b. Interfase // haploides.
c. Meiosis II // haploides.
d. Meiosis II // diploides.
49. En la meiosis se producen células reproductoras:
a. Con igual número e iguales cromosomas que la célula madre.
b. Con distinto número e iguales cromosomas que la célula madre.
c. Con igual número y diferentes cromosomas que la célula madre.
d. Con distinto número y diferentes cromosomas que la célula madre.
50. El proceso con el que se inicia el desarrollo embrionario se llama:
a. Gastrulación.
b. Segmentación.
c. Metamorfosis.
d. Organogénesis.
51. Un sistema circulatorio completo es aquel en el que:
a. La sangre pasa dos veces por el corazón en un recorrido completo.
b. La sangre oxigenada se mezcla con la sangre sin oxigenar.
c. La sangre pasa una vez por el corazón en un recorrido completo.
d. La sangre oxigenada no se mezcla con la sangre sin oxigenar.

52. En la reproducción asexual:
a. Se forman muchos gametos morfológicamente iguales.
b. Se forman muchos gametos genéticamente iguales.
c. Se forman muchos gametos morfológicamente diferentes.
d. Ninguna afirmación es correcta.
53. En la boca los alimentos sufren una transformación:
a. Química.
b. Mecánica.
c. Química y mecánica.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
54. De las siguientes glándulas ¿cuáles son endocrinas?
a. Sudoríparas y mamarias.
b. Mamarias y gástricas.
c. Tiroides y suprarrenales.
d. Gástricas y tiroides.
55. Los receptores auditivos situados en el oído interno se agrupan en el llamado:
a. Corpúsculo de Vater-Pacini.
b. Órgano de Corti.
c. Corpúsculo de Ruffini.
d. Corpúsculo de Krause.

BLOQUE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
56. En una célula vegetal en división, señala el orgánulo implicado en la formación de la lámina
media:
a. Retículo endoplasmático.
b. Aparato de Golgi.
c. Pared celular.
d. Centríolos.
57. En la reproducción de las espermafitas angiospermas:
a. Se produce una doble fecundación tras la cual se generará un embrión diploide y un
tejido triploide.
b. Se produce la fusión del grano de polen con la oosfera.
c. El grano de polen mediante la polinización pasa del gineceo de una flor al androceo de otra o
de la misma planta.
d. Son ciertas a y c.
58. En la nutrición de las plantas se lleva a cabo uno de los siguientes procesos:
a. Transporte de la savia bruta por el floema.
b. Absorción de agua y sales minerales que forman la savia elaborada.
c. Transpiración en las hojas que interviene en el transporte de la savia bruta.
d. Transporte de agua y sales minerales por los tubos del xilema, los cuales están formados por
tubos cribosos.
59. El CO2 que captan las plantas se incorpora a la:
a. Ribosa.
b. Ribulosa 1-5 difosfato.
c. Desoxirribosa.
d. Rubisco (Ribulosa 1-5 difosfato carboxilasa).

60. Indica el tipo de tejido vegetal que se adecua mejor a la siguiente definición “tejido de sostén
de zonas adultas”:
a. Parénquima.
b. Meristemo.
c. Colénquima.
d. Esclerénquima.
61. Señala la frase correcta:
a. Todas las plantas y todos los animales respiran.
b. Todas las plantas y todos los animales son heterótrofos.
c. Algunas plantas y algunos animales son autótrofos.
d. Algunas plantas y algunos animales fotosintetizan.
62. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionada con la fotosíntesis es verdadera?
a. Es un proceso catabólico.
b. Se transforma materia orgánica en inorgánica.
c. Se libera CO2 como producto residual.
d. Se transforma la energía luminosa en energía química.
63. ¿Qué diferencia existe entre una espora y un gameto?
a. Que la espora se produce por meiosis y el gameto por mitosis.
b. Que la espora, al germinar, da lugar a un nuevo individuo y el gameto, al fusionarse con
otro, da lugar a un cigoto.
c. Que la espora se fusiona con otra para dar un nuevo individuo y el gameto, al germinar, da
lugar a un nuevo individuo.
d. Que las esporas son haploides y los gametos diploides.
64. Señala la frase correcta:
a. La savia elaborada está formada por el agua y las sales minerales.
b. La savia elaborada tiene una circulación ascendente por el tallo.
c. El mecanismo de entrada de agua a la raíz es la ósmosis.
d. El dióxido de carbono se expulsa por los estomas durante la fotosíntesis.
65. Las nastias son:
a. Movimientos del vegetal hacia un estímulo.
b. Movimientos de parte del vegetal hacia un estímulo.
c. Movimientos de los seres unicelulares hacia la luz.
d. Ninguna de los anteriores es cierta.
66. Un ser vivo talofito es:
a. Un vegetal autótrofo.
b. Un vegetal que presenta un cuerpo con estructura de talo.
c. Un vegetal con raíz, tallo y hojas.
d. Ninguno de los anteriores.
67. La fotosíntesis es:
a. Un proceso metabólico autótrofo que sintetiza materia orgánica a partir de inorgánica.
b. Un proceso metabólico autótrofo que transforma energía luminosa en química de enlace.
c. Un proceso metabólico heterótrofo que obtiene energía química a partir de la materia orgánica.
d. Un proceso en el cual se sintetiza materia orgánica a partir de la inorgánica del medio y
de la energía química procedente de la transformación de la luz.

68. Los espermatófitos son vegetales que poseen:
a. Flores y frutos.
b. Frutos.
c. Semillas.
d. Flores.
69. El trigo y el arroz son:
a. Hojas modificadas.
b. Raíces.
c. Frutos.
d. Semillas.
70. El agua y las sales minerales penetran en la raíz por:
a. El agua por transporte activo y las sales por ósmosis.
b. En los dos casos por ósmosis.
c. El agua por ósmosis y las sales por transporte activo.
d. En los dos casos por transporte activo.

BLOQUE TAXONOMÍA Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
71. El VIH:
a. Es un retrovirus portador, junto a su genoma, de los enzimas transcriptasa inversa,
integrasa y endonucleasa.
b. Es un coronavirus de ARN que parasita los linfocitos T.
c. Es un virus envuelto con ADN, portador de los enzimas integrasa y endonucleasa.
d. Es un adenovirus cuya vía de transmisión más frecuente es la sexual.
72. Pteridium aquilinum es un helecho común en los bosques de coníferas; en este grupo:
a. El gametofito es pluricelular y se forma por divisiones mitóticas de las meiosporas.
b. El esporofito es diploide y se forma tras divisiones mitóticas del cigoto.
c. El gametofito forma gametos por división meiótica.
d. Las respuestas a y b son verdaderas.
73. Las primeras células que aparecieron en la Tierra hace, aproximadamente, 4000-3500
millones de años, probablemente, presentaban la siguiente característica:
a. Realizaban la fotosíntesis.
b. Poseían ARN en su núcleo.
c. Obtenían la energía mediante la respiración aerobia.
d. Su nutrición era de tipo heterótrofa.
74. Las Angiospermas se caracterizan por:
a. Tener semillas desnudas.
b. Tener semillas encerradas en un fruto.
c. Carecer de semillas.
d. Reproducirse mediante esporas.
75. El Phyllum Artropoda (Artrópodos) se caracteriza por:
a. Tener un cuerpo blando con apéndices.
b. Tener apéndices articulados.
c. Tener un cuerpo protegido por un caparazón sin apéndices.
d. Tener un cuerpo blando sin apéndices.

76. Los ascomicetos tienen:
a. Hifas tabicadas y reproducción sexual.
b. Hifas tabicadas pero no reproducción sexual.
c. Hifas sin tabicar y reproducción sexual.
d. Hifas sin tabicar pero no reproducción sexual.
77. Todas las traqueofitas son:
a. Fanerógamas.
b. Espermatofitas.
c. Cormofitas.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
78. La especiación se origina por:
a. Aislamiento reproductivo.
b. Mutaciones puntuales.
c. Herencia de los caracteres adquiridos continuadamente
d. La superioridad hereditaria de algunos individuos
79. Las bacterias que obtienen la energía y la materia de reacciones químicas y materia
inorgánica respectivamente se denominan:
a. Fotolitótrofas.
b. Quimiorganótrofas.
c. Quimiolitótrofas.
d. Fotoorganótrofas.
80. Un virus nunca tendrá:
a. ADN y proteínas.
b. ARN y retrotranscriptasas.
c. ARN y ADN.
d. ARN bicatenario.

BLOQUE MEDIO AMBIENTE
81. La línea o área que separa un ecosistema de otro vecino tiene la tendencia a poseer más
especies que los ecosistemas adyacentes; en ellos se agrupan especies de uno y otro
ecosistema. Este fenómeno se llama:
a. Ecotono.
b. Efecto de borde.
c. Efecto sumatorio.
d. Biotopo.
82. Los animales capaces de mantener constante la temperatura se llaman:
a. Homeotermos.
b. Poiquilotermos.
c. Estenotermos.
d. Isotermos.
83. Las plantas adaptadas a vivir en la sombra y que por ello ocupan los estratos inferiores se
llaman:
a. Fotófilas.
b. Heliófilas.
c. Esciófilas.
d. Afóticas.

84. El flujo de alimento que pasa de un nivel trófico al siguiente en un ecosistema es de un:
a. 10 %.
b. 30 %.
c. 40 %.
d. 100%.
85. En un ecosistema el cociente entre producción y biomasa se llama:
a. Producción primaria.
b. Productividad.
c. Producción neta.
d. Nada de lo anterior es cierto.
86. “Todo aquello que la humanidad obtiene de la naturaleza para satisfacer sus necesidades
básicas y otras necesidades fruto de sus apetencias o deseos”, se llama:
a. Consumo.
b. Explotación.
c. Producción.
d. Recurso.
87. El porcentaje de la radiación solar reflejada por la Tierra del total de la que incide procedente
del sol se llama:
a. Reflexión.
b. Refracción.
c. Albedo.
d. Efecto invernadero.
88. “Cualquier modificación tanto en la composición como en las condiciones del entorno
introducida por la acción humana, por la cual se transforma su estado natural y, generalmente,
resulta dañada su calidad inicial”. Se llama:
a. Contaminación.
b. Sobreexplotación.
c. Impacto.
d. Alteración.
89. “El crecimiento de una especie vegetal se ve limitado por un único elemento que se
encuentra en cantidad inferior a la mínima necesaria y que actúa como un factor limitante”. Esto
se llama:
a. Límite de supervivencia.
b. Ley de mínimo.
c. Determinante principal.
d. Factor reductivo.
90. De los ciclos biogeoquímicos, uno de ellos se considera como un recurso no renovable por lo
lento de su proceso de liberación; Este es el ciclo de:
a. Fósforo.
b. Nitrógeno.
c. Carbono.
d. Azufre.
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BLOQUE BIOQUÍMICA
1. El hemicetal intramolecular en las cetohexosas se forma entre el carbono:
a. 1 y el 6
b. 2 y el 5
c. 2 y el 6
d. 1 y el 5
2. La ribosa:
a. Es un polihidroxialdehido
b. Es una hexosa
c. No tiene carbonos asimétricos
d. Las respuestas anteriores son falsas
3. En la maltosa, el enlace O-glicosídico es:
a. α 1-4
b. ß 1-4
c. α 1-6
d. ß 1-2
4. La timina es:
a. Un aminoácido neutro
b. Una base nitrogenada
c. Una nucleasa
d. Una proteína globular
5. El genotipo puede ser definido como:
a. La manifestación externa de los factores o genes del fenotipo
b. El conjunto de factores o genes presentes en un ser vivo
c. La relación existente entre los factores o genes y los caracteres que determinan
d. Las respuestas b y c son correctas
6. Las moléculas pueden atravesar las membranas celulares por:
a. Difusión
b. Proteínas canal transmembrana
c. Proteínas transportadoras tipo permeasa
d. Cualquiera de los mecanismos anteriores

7. Una de las diferencias entre la celulosa y el almidón está en que:
a. El almidón es un disacárido y la celulosa es un polisacárido
b. En el almidón el enlace O-glicosídico entre monómeros es α(1Î4) y en la celulosa es
ß(1Î4)
c. El almidón no es ramificado y la celulosa sí
d. El almidón tiene función estructural y la celulosa es energética
8. Un azúcar reductor:
a. Presenta algún carbono anomérico libre
b. Es un epímero
c. No tiene carbonos asimétricos
d. Es la sacarosa
9. En los ADN de células eucariotas podemos encontrar:
a. Aldopentosas del tipo ribosa
b. Secuencias de nucleótidos con bases nitrogenadas de cuatro tipos: A,T,G,C
c. Una sola cadena de nucleótidos
d. Las respuestas a y c son verdaderas
10. ¿Qué afirmación es cierta en relación a las vitaminas?
a. Las liposolubles se disuelven fácilmente en agua como todas las vitaminas
b. La vitamina A se llama también antirraquítica o calciferol
c. Un exceso de vitamina D puede ser perjudicial para el organismo porque produce
fenómenos tóxicos
d. La vitamina K, también, llamada tocoferol es antiestéril
11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a. La gran mayoría de las enzimas son proteínas
b. Todas las enzimas aceleran las reacciones metabólicas
c. Las enzimas no se consumen durante las reacciones que catalizan
d. Todas las enzimas contienen coenzimas
12. Elija la respuesta correcta:
a. Todos los lípidos son grasas
b. Todas las grasas contienen glicerina
c. Todas las grasas son saturadas
d. Todas las grasas son triacilglicéridos
13. El transporte activo de moléculas a través de la membrana de la célula:
a. Requiere energía y se produce en contra de gradiente
b. Sólo ocurre para el agua y moléculas pequeñas en contra de gradiente
c. Requiere una proteína transportadora pero no requiere energía
d. Requiere energía y que las moléculas transportadas sean grandes

14. La cohesión entre las moléculas de agua se debe a:
a. La presencia de un enlace covalente
b. Atracción magnética
c. Polaridad eléctrica
d. Ninguna de las respuestas anteriores es cierta
15. En una enzima, el lugar de interacción con el sustrato se denomina:
a. Enlace peptídico
b. Centro activo
c. Región específica
d. Lámina plegada
16. Señale la respuesta verdadera:
a. Todas las proteínas tienen la misma estructura primaria
b. La estructura primaria de una proteína se debe a factores ambientales
c. Cada proteína diferente tiene una estructura primaria distinta
d. Todas las proteínas adoptan una estructura cuaternaria
17. Si la cadena de ADN usada como molde es ATCATGTTAGA la correspondiente secuencia
en el ARN es:
a. ATCATGTTAGA
b. TAGTACAATCT
c. UAGUACAAUCU
d. AUCAUGUUAGA
18. Se producen fenómenos de plasmolisis cuando introducimos células en una disolución...
a. Hipertónica
b. Hipotónica
c. Isotónica
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
19. La molécula que se observa en la figura es un:
a. Fosfolípido
b. Monoacilglicérido
c. Diacilglicérido
d. Esfingolípido
20. El flujo de información en la mayoría de las células va:
a. Desde el ARN al ADN y a la proteína
b. Desde la proteína al ARN y al ADN
c. Desde el ADN al ARN y a la proteína
d. Desde el ADN a la proteína y al ARN

BLOQUE CITOLOGÍA-HISTOLOGÍA
21. En una célula eucariota el modelo de membrana corresponde al de:
a. Mosaico fluido
b. Membrana unitaria y pared celular
c. Doble membrana plasmática
d. Bicapa lipídica
22. Las membranas celulares están formadas químicamente por:
a. Nucleótidos
b. Enzimas y ATP
c. Lípidos, proteínas y algunos tipos de glúcidos
d. ATP y ADP principalmente
23. Los ribosomas:
a. Intervienen en la síntesis de proteínas
b. Están constituidos por ARNr y proteínas
c. Se hallan libres o asociados a las membranas de todos los orgánulos celulares
d. Las respuestas a y b son correctas
24. Las mitocondrias son:
a. Las centrales energéticas del anabolismo autótrofo
b. Las centrales energéticas del catabolismo aerobio heterótrofo
c. Los orgánulos responsables del metabolismo celular
d. Todas las respuestas anteriores son verdaderas
25. Es una función del retículo endoplasmático rugoso:
a. La digestión intracelular
b. La síntesis de proteínas y su almacenamiento
c. La formación del huso mitótico
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
26. Cloroplastos y mitocondrias presentan estas similitudes:
a. Tienen doble membrana
b. Contienen en su interior estructuras membranosas
c. Poseen ADN circular bicatenario
d. Las respuestas anteriores son verdaderas
27. El flujo de vesículas de secreción hacia el exterior de la célula va desde:
a. El núcleo hacia el complejo de Golgi, a las vacuolas y al exterior
b. Los lisosomas al retículo endoplasmático y al exterior
c. El retículo endoplasmático al complejo de Golgi y al exterior
d. Ninguna respuesta anterior es cierta

28. ¿Qué orgánulo celular está representado en la
fotografía?
a. Retículo endoplasmático rugoso
b. Centrosoma
c. Complejo de Golgi
d. Cloroplasto

29. Indique qué orgánulos celulares identifica en esta
fotografía:
a. Cloroplastos y vacuolas
b. Mitocondrias y retículo endoplasmático
c. Núcleo celular y retículo endoplasmático
d. Ribosomas y vacuolas

30. Se forma una invaginación de la membrana que rodea una partícula del medio extracelular.
¿Cómo se llama este proceso?
a. Exocitosis
b. Fagocitosis y pinocitosis
c. Autofagia
d. Todas las respuestas anteriores son ciertas
31. Las células vegetales se caracterizan por:
a. No tener centriolos y ser heterótrofas
b. Tener mitocondrias, cloroplastos y ser heterótrofas
c. Tener cloroplastos, pared celular y ser autótrofas
d. Tener pared celular, cloroplastos, centriolos y ser autótrofas
32. El núcleo celular:
a. Presenta una forma, tamaño y estructura constante durante la vida celular
b. Posee una membrana idéntica a la plasmática en estructura y composición
c. Tiene uno o varios nucléolos compuestos por ADN
d. Contiene cromatina en distintos estados de condensación
33. El centrosoma:
a. Interviene en los procesos de división celular
b. Es el centro de la célula
c. Interviene en los procesos de obtención de energía
d. Interviene en la síntesis de determinadas sustancias

34. ¿Dónde se localizan los genes?
a. En el retículo endoplásmático
b. En los ribosomas
c. En la cromatina
d. En los nucléolos
35. Son tejidos animales epiteliales de revestimiento:
a. Endotelios
b. Conjuntivos
c. Glandulares
d. Musculares
36. ¿Cuál es la respuesta falsa?
a. Las plaquetas también se denominan trombocitos
b. Los leucocitos son linfocitos productores de anticuerpos
c. Los eritrocitos transportan oxígeno
d. Los macrófagos son una clase de glóbulos blancos
37. No pertenece a tejidos vegetales conductores:
a. Floema
b. Tráqueas y traqueidas
c. Placas y células cribosas
d. Felógeno
38. Sobre el parénquima en empalizada de las hojas:
a. Suele situarse en el haz de la hoja
b. Sus células son aplanadas
c. Contiene menos cloroplastos que el lagunar
d. Es un parénquima de reserva
39. El sistema nervioso está constituido por dos tipos de células que son:
a. Células transmisoras del impulso nervioso y células sensitivas
b. Neuronas con axón y neuronas con dendritas
c. Neuronas sensitivas y neuronas reparadoras
d. Neuronas y células gliales
40. Una de estas afirmaciones sobre las células musculares cardíacas es falsa:
a. Son más cortas que las del músculo esquelético
b. Están íntimamente unidas mediante discos intercalares
c. Poseen una contracción rápida y voluntaria
d. Poseen estriaciones como las esqueléticas

BLOQUE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL
41. Acerca del proceso de la nutrición:
a. La nutrición es la captación de los alimentos del medio externo
b. La excreción es la eliminación de residuos de los alimentos
c. La egestión es el conjunto de mecanismos implicados en la eliminación al exterior de
sustancias inservibles e, incluso, tóxicas que han sido generadas en el metabolismo
celular
d. Todas las respuestas anteriores son falsas
42. El proceso por el cual se obtiene energía para realizar los procesos vitales se llama:
a. Nutrición
b. Ingestión
c. Digestión
d. Alimentación
43. ¿Qué funciones se llevan a cabo en el estómago?
a. Culmina el proceso de digestión química del alimento
b. El alimento se mezcla con los jugos secretados y adquiere una consistencia semilíquida,
denominada quilo
c. La acidez activa a la pepsina que es capaz de degradar los glúcidos
d. Todas las respuestas anteriores son falsas
44. El ácido clorhídrico del jugo gástrico actúa como:
a. Disolvente
b. Activador enzimático
c. Antiséptico
d. Todas las respuestas anteriores son ciertas
45. El páncreas contiene enzimas digestivos como:
a. las lipasas, que rompen las grasas
b. las amilasas, que hidrolizan el almidón
c. la tripsina, que continúa la digestión de las proteínas
d. Todas las respuestas anteriores son ciertas
46. Los hepatocitos:
a. Producen y segregan la bilis
b. Almacenan el glucógeno, hierro y vitaminas
c. Destoxifican algunos alcoholes y fármacos
d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

47. Los movimientos que se producen en las aurículas y en los ventrículos ocurren de la siguiente
manera:
a. Sístole ventricular. Los ventrículos se contraen e impulsan sangre fuera del corazón
b. Diástole auricular. Las aurículas se relajan y entra sangre que proviene de las arterias
c. Sístole auricular. Las aurículas se relajan y pasa sangre a los ventrículos
d. Diástole ventricular. Los ventrículos se contraen y entra sangre en ellos
48. La nefrona consta de las siguientes partes:
a. Cápsula de Bowman, asa de Henle y tubo colector
b. Cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo
contorneado distal
c. Arteriola aferente, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de
Henle y túbulo contorneado distal
d. Cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado
distal, tubo colector y pelvis renal
49. Los fotorreceptores se agrupan en ojos de tipo cámara en:
a. Insectos
b. Arácnidos
c. Miriápodos
d. Cefalópodos
50. Los órganos del equilibrio agrupan a:
a. Estatocistos en invertebrados
b. Las ampollas de Lorenzini en tiburones
c. La foseta facial en algunas serpientes
d. Todas las respuestas anteriores son ciertas
51. Los sarcómeros:
a. Son unidades morfológicas y fisiológicas de miofilamentos en las células musculares
b. Están formados por filamentos finos de miosina
c. Cuando se acortan se contrae el músculo porque se acortan los filamentos
d. Tiene una banda oscura en la parte central que se acorta en la contracción
52. Los neurotransmisores:
a. Se liberan a la hendidura sináptica antes de que el impulso nervioso llegue al botón
terminal del axón
b. Se unen a receptores específicos en el elemento pre-sináptico
c. Más conocidos son la acetilcolina y la noradrenalina
d. Las respuestas a y b son ciertas

53. El encéfalo está situado en el interior del cráneo; en él se pueden diferenciar varias partes:
a. Telencéfalo. Son el tálamo y el hipotálamo
b. Diencéfalo. En él radican los centros superiores de la voluntad, inteligencia y capacidad
c. Metencéfalo. También llamado cerebelo. Coordina los movimientos del cuerpo, la
postura y controla los movimientos aprendidos
d. Mesencéfalo. El bulbo raquídeo regula gran parte del sistema nervioso autónomo
54. ¿En qué tipo de huevos se produce la segmentación total y desigual?
a. Heterolecitos
b. Isolecitos
c. Telolecitos
d. Centrolecitos
55. El proceso con el que se inicia el desarrollo embrionario se llama:
a. Gastrulación
b. Segmentación
c. Metamorfosis
d. Organogénesis

BLOQUE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
56. En el embrión de las cormofitas se distingue:
a. Radícula y vástago
b. Hipocótilo, epicótilo y plúmula
c. Cotiledones
d. Todas las respuestas anteriores son ciertas
57. Respecto a los anillos anuales de crecimiento de las plantas:
a. La albura, de color oscuro, conduce agua
b. El duramen, de color claro, conduce agua
c. Tanto albura como duramen son xilema
d. Tanto albura como duramen tienen función de sostén
58. En el limbo de las hojas encontramos un mesófilo formado por:
a. Un parénquima en empalizada y otro lagunar
b. Solo un parénquima asimilador
c. Solo un parénquima esponjoso
d. El mesófilo no está formado por parénquimas

59. Las hojas de las plantas pueden ser:
a. Hipostomáticas si solo tienen estomas en el envés
b. Epistomáticas si solo tiene estomas en el haz
c. Anfistomáticas si tiene estomas tanto en el haz como en el envés
d. Todas las respuestas anteriores son ciertas
60. El modo en que influyen la temperatura y el viento en la transpiración de las plantas es:
a. El aumento de temperatura y la disminución del viento favorecen la transpiración
b. La disminución de temperatura y el aumento del viento favorecen la transpiración
c. El aumento de temperatura y de viento favorecen la transpiración
d. La disminución de temperatura y de viento favorecen la transpiración
61. La caliptra:
a. Es sinónimo de pilorriza
b. Protege las yemas axilares
c. Es una capa celular que envuelve al floema del tallo
d. Todas las respuestas anteriores son falsas
62. En las espermatofitas:
a. El esporofito representa la fase haploide y el gametofito la diploide
b. El esporofito representa la fase diploide y el gametofito la haploide
c. El esporofito se desarrolla a expensas de gametofito
d. No se diferencia un esporofito y un gametofito
63. En las angiospermas, el perianto puede estar formado por:
a. Tépalos
b. Estambres
c. Carpelos
d. Todas las estructuras anteriores
64. Cuando hablamos de exotecio, endotecio, tapete y arquesporio, nos referimos a:
a. La antera
b. El carpelo
c. El gineceo
d. La semilla
65. Cuando hablamos de ovocélula, sinérgidas, antípodas y núcleo secundario, nos referimos a:
a. Algas
b. Briofitas
c. Pteridofitas
d. Espermatofitas

66. . La banda de Caspary:
a. Se localiza en la endodermis
b. Aparece en las raíces
c. Está compuesta principalmente de suberina
d. Todas las respuestas anteriores son ciertas
67. La respuesta de las plantas a la luz y a la gravedad es:
a. Fototrópica positiva para raíz y tallo
b. Geotrópica negativa para raíz y tallo
c. Geotrópica positiva para la raíz y fototrópica positiva para el tallo
d. Fototrópica positiva para la raíz y geotrópica positiva para el tallo
68. Son fitohormas:
a. Las auxinas y las giberelinas
b. El ácido abscísico y el etileno
c. La tiroxina y la tironina
d. Las respuestas a y b son ciertas
69. Las auxinas:
a. Favorecen el crecimiento de las plantas
b. Retardan el crecimiento de las plantas
c. Son antagónicas a las giberelinas
d. Las respuestas a y c son ciertas
70. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionada con la fotosíntesis es verdadera?
a. Se transforma la energía luminosa en química
b. Es un proceso catabólico
c. Se transforma materia orgánica en inorgánica
d. Se libera CO2 como producto residual

BLOQUE TAXONOMÍA Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
71. A qué grupo zoológico corresponden las siguientes características: pluricelular, celomado,
simetría radiada, cuerpo protegido por placas:
a. Poríferos
b. Anélidos
c. Cnidarios
d. Equinodermos

72. Dadas las siguientes características, indica a que grupo botánico corresponde: con flores,
planta leñosa, flores unisexuales, raíz no fasciculada, verticilos florales tetrámeros.
a. Pteridofitas
b. Gimnospermas
c. Dicotiledóneas
d. Monocotiledóneas
73. El reino Monera agrupa:
a. Bacterias y algas verde-azuladas
b. Bacterias y cianobacterias
c. Bacterias y cianofíceas
d. Todas las respuestas anteriores son ciertas
74. . Los coanocitos son células típicas de:
a. Poríferos
b. Pólipos
c. Medusas
d. Antozoos
75. La vejiga natatoria y la aleta caudal heterocerca son típicas de:
a. Agnatos
b. Condrictios
c. Osteictios
d. Todas las respuestas anteriores son falsas
76. En vertebrados, la circulación es:
a. Doble e incompleta en todos los peces y anfibios
b. Doble y completa en todos los reptiles y aves
c. Doble e incompleta solo en anfibios y reptiles
d. Doble y completa solo en mamíferos
77. Los insectos con metamorfosis completa son:
a. Ametábolos
b. Hemimetábolos
c. Holometábolos
d. Todas las respuestas anteriores son falsas
78. Los principales taxones, ordenados de mayor a menor categoría, son:
a. Reino, filo, clase, orden, familia, género y especie
b. Reino, clase, orden, familia, género y especie
c. Reino, división, clase, orden, familia, género y especie
d. Las respuestas a y c son ciertas

79. Los nemátodos son:
a. Protóstomos acelomados
b. Protóstomos pseudocelomados
c. Protóstomos celomados
d. Deuteróstomos
80. Los deuteróstomos se caracterizan porque:
a. La boca del individuo adulto no deriva del blastoporo embrionario, sino que es de
neoformación
b. La boca del individuo adulto deriva del blastoporo embrionario, luego no es de
neoformación
c. El blastoporo embrionario da lugar al ano del individuo del adulto
d. Las respuestas a y c son falsas

BLOQUE MEDIO AMBIENTE
81. Llamamos necton a:
a. La comunidad que vive asociada a la película superficial del agua
b. La comunidad que flota a la deriva cerca de la superficie del agua
c. La comunidad de animales nadadores
d. La comunidad que vive sobre los fondos marinos o lacustres
82. Llamamos coloración aposemática a aquella que:
a. Advierte de un peligro
b. Confunde al animal con el medio
c. Es parecida a la de un animal peligroso
d. Es utilizada en la época de apareamiento
83. Las plantas de zonas muy húmedas se denominan:
a. Mesófitas
b. Xerófitas
c. Higrófitas
d. Hidrófilas
84. Hablamos de crecimiento sigmoidal de una población cuando:
a. No hay limitaciones al crecimiento
b. Hay limitaciones al crecimiento
c. Crece y decrece brusca y continuamente
d. No presenta crecimiento ni decrecimiento real

85. Llamamos especies estrategas de la r a aquellas que:
a. Ocupan ecosistemas muy variables
b. Tienden a adaptarse rápidamente al medio
c. Se reproducen rápidamente
d. Todas las anteriores son ciertas
86. No es una asociación familiar:
a. La filial
b. La monógama
c. La heteromorfa
d. La poliándrica
87. Llamamos comunidad clímax:
a. Únicamente a la que se constituye tras una sucesión primaria
b. Únicamente a la que se constituye tras una sucesión secundaria
c. A la que se constituye tanto tras una sucesión primaria como tras una secundaria
d. El concepto de comunidad clímax no está relacionado con el de sucesión
88. Las pirámides tróficas pueden ser invertidas excepto:
a. Las pirámides de biomasa
b. Las pirámides de producción
c. Las pirámides de números
d. Todas las anteriores son ciertas
89. En un ecosistema joven:
a. La producción neta del ecosistema es mayor que 0
b. La producción neta del ecosistema es menor que 0
c. La producción bruta del ecosistema es menor que la respiración
d. La producción neta del ecosistema es 0
90. En el ciclo del nitrógeno se producen procesos de:
a. Amonificación y nitrificación
b. Nitrificación y desnitrificación
c. Nitrosación y nitratación
d. Todos los anteriores son ciertos
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BLOQUE BIOQUÍMICA
1. La Manosa:
a) Es una cetohexosa.
b) Es un epímero de la glucosa en el carbono 4.
c) Es un epímero de la galactosa en el carbono 2.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
2. La molécula que se observa en la figura de la
derecha es:
a) β-D-glucopiranosa.
b) α-D-glucopiranosa.
c) β-L-glucopiranosa.
d) α-D-glucopiranosa.
3. Si la secuencia de ARN es UAAGGUCAGCUUG, la correspondiente molde de ADN
es:
a) AUUCCTGTCGAAG.
b) ATTCCAGTCGAAC.
c) UAAGGUCAGCUUG.
d) AUUCCTGUCGTTC.
4. Se producen fenómenos de turgencia en la célula cuando la introducimos en una
solución:
a) Hipertónica.
b) Hipotónica.
c) Isotónica.
d) Ninguna de las respuestas anteriores en correcta.
5. Se define como carbono anomérico aquel…
a) En el que estaba el grupo aldehído o cetona.
b) En el que estaban los grupos hidroxilos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

6. En la sacarosa, el enlace O-glucosídico se lleva a cabo tras la unión de:
a) α-D-glucosa más β-D-fructosa mediante enlace (1-2).
b) α-D-glucosa más α-D-glucosa mediante enlace (1-4).
c) β-D-glucosa más β-D-glucosa mediante enlace (1-2).
d) α -D-glucosa más β-D-fructosa mediante enlace (1-4).
7. Con respecto a la molécula de almidón:
a) Es el polímero de reserva energética de las células animales, acumulándose
en el citoplasma de los hepatocitos.
b) Es el polímero de reserva energética de las células vegetales, que se
acumula en los amiloplastos.
c) Se constituye de dos polímeros: la amilosa y la quitina.
d) Se identifica su presencia mediante la reacción de Fehling.
8. La reacción de saponificación de un triacilglicérido…
a) Es una reacción de hidrólisis alcalina.
b) Es una reacción de hidrólisis ácida.
c) Libera propanotriol y la sal respectiva de los ácidos grasos integrantes.
d) Las respuestas a y c son correctas.
9. Los fosfoglicéridos:
a) Son los principales constituyentes de las membranas biológicas.
b) Presentan un comportamiento anfipático.
c) Su cola apolar está constituida por cadenas hidrocarbonadas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
10.La molécula que se observa en la figura de la
derecha es:
a) Esterano.
b) Ciclopentano perhidrofenantreno.
c) Isopreno.
d) Las respuestas a y b son correctas.
11.Una disolución 0.1M de glicina en el punto isoeléctrico:
a) La carga neta será cero.
b) La carga neta será positiva.
c) La carga neta será negativa.
d) El valor del pH será 1.

12.La estructura terciaria de las proteínas:
a) Puede presentar interacciones no covalentes de tipo puente de hidrógeno.
b) Presenta interacciones covalentes de tipo van der Waals.
c) Presenta interacciones covalentes de tipo hidrofóbico.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
13.Los nucleótidos son el resultado de la unión de:
a) Una pentosa a una base nitrogenada.
b) Una molécula de ribosa a una base nitrogenada.
c) Un nucleósido a una molécula de fosfato.
d) Una molécula de desoxirribosa a una molécula de fosfato.
14.El flujo de información en la mayoría de las células va desde:
a) El ADN al ARN y a la proteína.
b) El ARN al ADN y a la proteína.
c) La proteína al ADN y a la molécula de ARN.
d) La proteína al ARN y a la molécula de ADN.
15.La estructura del ADN descrita en 1953 por Watson y Crick presenta como
características fundamentales:
a) Dos cadenas de polinucleótidos originando una doble hélice.
b) La unión de las bases nitrogenadas es especial: adenina-citosina y timinaguanina.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) La longitud de la molécula es invariable en las diferentes especies.
16.Señale la respuesta verdadera:
a) Las histonas son proteínas de baja masa molecular y muy ácidas.
b) La cromatina está formada por ADN y proteínas.
c) El arrollamiento de la molécula de ADN es levógiro y plectonémico.
d) La desnaturalización del ADN consiste en la unión de las dos hebras tras su
rotura.
17.La molécula de ARN:
a) Es la copia complementaria de un fragmento de ADN.
b) Puede formar enlaces por puente de hidrógeno intramoleculares.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

18.Elija la respuesta correcta:
a) La desnaturalización de proteínas puede deberse a cambios de
temperatura del medio.
b) La desnaturalización de proteínas puede ser reversible cuando no se puede
recuperar la estructura nativa.
c) La solubilidad de las proteínas no se ve afectada por la concentración salina
del medio.
d) La especificidad de las enzimas depende de la secuencia consenso de tres
aminoácidos carboxílicos.
19.El centro activo de las enzimas:
a) Está constituido por una molécula de hierro.
b) Está formado por una secuencia de aminoácidos que determinan su
estructura tridimensional.
c) Se une al apoenzima.
d) Se une al cofactor mediante interacciones iónicas, hidrofóbicas o por puente
de hidrógeno.
20.En cuanto a la función de las vitaminas:
a) El ácido fólico está implicado en la asimilación del calcio.
b) La cobalamina es importante en la formación de células sanguíneas.
c) El ácido ascórbico interviene en la asimilación del fósforo intestinal.
d) La tiamina participa en el metabolismo de los lípidos insaponificables.

BLOQUE CITOLOGÍA-HISTOLOGÍA
21.¿Qué orgánulo celular está representado a la
derecha?
a) Lisosoma.
b) Aparato de Golgi.
c) Autofagolisosoma.
d) Centriolos
22.El transporte transmembranal de iones y pequeñas moléculas:
a) Implica alteraciones visibles de la membrana plasmática.
b) Es pasivo cuando transcurre en contra de gradiente de concentración.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Es pasivo cuando transcurre por la difusión simple.

23.El aparato de Golgi...:
a) Está constituido por una serie de estructuras denominadas dictiosomas.
b) Cada dictiosoma está formado por de cuatro a ocho sacos aplanados o
cisternas.
c) La cara proximal, cara de formación o cara cis se orienta hacia la membrana.
d) Las respuestas a y b son correctas.
24.El retículo endoplasmático rugoso desempeña las siguientes funciones:
a) Síntesis de proteínas de membrana o de proteínas que van a ser
secretadas.
b) Síntesis de lípidos de membrana, caso de los fosfolípidos.
c) Detoxificación de ciertos metabolitos para hacerlos fácilmente eliminables.
d) Almacenamiento y regulación la concentración de calcio en el citosol.
25.Los filamentos de ADN unidos a proteínas constituyen:
a) El cromatóforo
b) La cromatina.
c) La banda cromática.
d) El cromóforo.
26.En el centrosoma se distinguen:
a) El dictiosoma y dos centrómeros.
b) El diplosoma y material pericentriolar.
c) El dictiosoma y dos diplosomas.
d) Las fibras de filamentos intermedios.
27.Pertenece a los tejidos vegetales vasculares el:
a) Parénquima de reserva.
b) Colénquima.
c) Xilema.
d) Epidermis.
28.Las mitocondrias presentan como principales características:
a) Su número es fijo para todas las células del organismo
b) Son orgánulos donde se produce en su interior la glucolisis.
c) Presentan material genético y ribosomas en su matriz.
d) Al conjunto de todas las mitocondrias de la célula se le denomina condroma.

29.Indique qué organelas celulares y sistemas de membrana se presentan en la
microfotografía electrónica:
a) Mitocondria y crestas mitocondriales.
b) Aparato de Golgi.
c) Cloroplasto y tilacoides.
d) Vesícula de secreción y material digerido.

30.El modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson (1972) propone:
a) La base estructural de las membranas biológicas es la bicapa glucídica.
b) Las membranas biológicas son fluidas, ya que lípidos y proteínas pueden
realizar movimientos de traslación y rotación dentro de la bicapa.
c) Las membranas biológicas son simétricas en cuanto a disposición de sus
componentes moleculares.
d) El conjunto de los oligosacáridos que forma la cubierta celular interna recibe
el nombre de glucocáliz.
31.El transporte vesicular de partículas de elevada masa molecular se lleva a cabo vía:
a) Fagocitosis y pinocitosis.
b) Endocitosis y exocitosis.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Difusión simple, difusión facilitada y transporte pasivo mediado por
proteínas canal.
32.Por lo que respecta a los cromosomas...:
a) Son moléculas muy largas de ADN monohelicoidal, altamente desorganizado
como resultado de su interacción con proteínas quinonas.
b) Su número, forma y tamaño son parámetros constantes para cada especie.
c) Su conjunto, con todas las peculiaridades y ordenados por tamaño, forma y
posición de su centrómetro determina el diograma.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.
33.La pared celular primaria...:
a) Es una cubierta vegetal gruesa y rígida que rodea los orgánulos
citoplasmáticos vegetales.
b) Aparece adosada a la cara interna de la membrana plasmática.
c) Se compone de fibras de celulosa.
d) Las repuestas b y c son correctas.

34.Según la teoría endosimbiótica propuesta por la profesora L. Margulis:
a) Cloroplastos y mitocondrias evolucionaron a partir de bacterias.
b) Aparato de Golgi y retículo endoplasmático fueron fagocitados por una
célula eucariota ancestral.
c) Las mitocondrias y cloroplastos pueden considerarse orgánulos
semiautónomos, provistos de centrómeros y ribosomas.
d) Las respuestas a y c son correctas.
35.El tejido nervioso...:
a) Está formado por cinco tipos distintos de células.
b) Es el encargado de recibir, conducir y producir mensajes tanto del exterior
como del propio cuerpo.
c) Está constituido por neuronas como único tipo celular.
d) Las respuestas b y c son correctas.
36.Por lo que respecta al tejido cartilaginoso:
a) Realiza una misión de defensa de órganos, ya que las células que lo
componen, los condroblastos, forman una matriz.
b) Carece de vasos sanguíneos y linfáticos y también de nervios.
c) Contiene muchas fibras de colágeno, proporcionando elasticidad a los
meniscos.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
37.Por lo que respecta al tejido muscular liso...:
a) Está formado por células alargadas mononucleadas.
b) Produce contracciones rápidas y voluntarias.
c) Está formado por células multinucleadas provistas de bandas claras y
oscuras.
d) Está estimulado por el sistema nervioso simpático y su contracción es rápida
e involuntaria.
38.Los tejidos epiteliales de revestimiento...:
a) Forman cubiertas resistentes y elásticas para revestir las superficies externas
e internas de la célula.
b) Presentan capilares sanguíneos que les proporcionan los nutrientes
necesarios para la vida.
c) Suelen clasificarse según el número de capas celulares que lo componen.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

39.En relación a los tejidos conectivos, señale la respuesta correcta:
a) Constituyen la base de secreción de sustancias.
b) Cada tejido está constituido por una clase de células inmaduras que secreta
la matriz extracelular característica.
c) Las células que lo componen están estrechamente unidas, y son incapaces
de dividirse.
d) El tejido muscular forma un subgrupo dentro de este grupo de tejidos.
40.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) El colénquima es un tejido de protección frente a la pérdida de agua.
b) Las traqueidas son células vivas que forman parte del tejido secretor de la
planta.
c) Las células cribosas son células muertas que constituyen los elementos del
xilema.
d) Las células parenquimáticas están especializadas en el almacenamiento de
sustancias de reserva.

BLOQUE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL
41.El páncreas...
a) Secreta bicarbonato sódico para neutralizar los ácidos procedentes del
estómago.
b) Produce enzimas que se vierten al duodeno.
c) Produce hormonas que se vierten a la sangre.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
42.Por lo que respecta a todos los aparatos digestivos...
a) Realizan la función de ingestión de nutrientes, absorción de alimentos y
defecación de sustancias no digeridas.
b) Los animales menos evolucionados poseen una cavidad interna
comunicada al exterior por una sola abertura que funciona como boca y
ano.
c) Los animales más evolucionados tienen un tubo digestivo con dos aberturas
anatómicas y fisiológicamente iguales.
d) El aparato digestivo incompleto se caracteriza por tener dos aberturas,
característico de los platelmintos y celentéreos.

43.El ácido clorhídrico que se encuentra en el jugo gástrico:
a) Inicia la transformación del pepsinógeno a tripsina.
b) Actúa como activador enzimático.
c) Hace que el pH del estómago se mantenga en torno a 7.
d) Interviene en la formación de la bilis por parte del hígado.
44.La saliva...
a) Es una secreción acuosa, ligeramente ácida, producida por la lengua.
b) Su formación es un proceso discontinuo controlado por el sistema
endocrino.
c) Contiene una proteína, la mucina, y varios enzimas, como la amilasa.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
45.Al hablar de la respiración...
a) Se diferencian dos procesos distintos pero muy relacionados, la respiración
celular y la respiración externa.
b) La respiración celular consiste en el intercambio de gases entre el organismo
y el medio ambiente.
c) La respiración externa es el proceso mediante el cual los nutrientes se oxidan
con la presencia de oxígeno.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
46.Por lo que respecta al transporte e intercambio gaseoso...
a) Se ve desfavorecido por el pequeño espesor de las membranas de los
alvéolos y de los capilares.
b) El dióxido de carbono es transportado por la sangre combinado con el
agua.
c) El oxígeno es transportado a las células disuelto, principalmente, en el
plasma.
d) En la sangre, el oxígeno se une a la hemoglobina formando hemoxiglobina.
47.Por lo que respecta a la evolución del aparato cardiovascular...
a) En los peces, la circulación es simple y completa.
b) En los anfibios, la circulación es simple y completa.
c) En los reptiles, la circulación es simple y completa.
d) En las aves y mamíferos, la circulación es simple e incompleta.

48.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) El hemocele es la cavidad corporal primitiva del cuerpo y sustituye a las
redes de capilares que tienen los animales con sistema circulatorio cerrado.
b) La linfa es un medio circulante propio de los invertebrados, de composición
semejante al plasma sanguíneo.
c) La hemolinfa es un conducto que transporta el medio circulante al corazón
en invertebrados.
d) La sangre contiene pigmentos respiratorios como la ficoeritrina en los
anélidos y la hemoeritrina en los vertebrados superiores.
49.Se dice que un aparato circulatorio es cerrado cuando...
a) Los vasos sanguíneos, junto al corazón, forman un circuito completo.
b) La sangre circula por el interior de los vasos sanguíneos.
c) Las respuestas a y b son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
50.Definimos potencial de membrana en reposo...:
a) Al potencial de acción que viaja a lo largo de la membrana de la neurona.
b) Al que resulta de una pequeña acumulación de cargas positivas en el lado
interno de la membrana e igual acumulación de cargas negativas en el lado
externo.
c) A la diferencia de potencial o de voltaje que existe entre el interior y
exterior de una célula.
d) A la diferencia de carga entre el interior y el exterior de la membrana debida
a que el citoplasma de la neurona es rico en catión sodio.
51.La nefrona es una estructura que consta de:
a) Cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo
contorneado distal.
b) Cápsula de Henle, túbulo contorneado proximal, asa de Bowman y túbulo
contorneado distal.
c) Arteria renal, capsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de
Henle y túbulo contorneado distal.
d) Vena renal, arteria renal, capsula de Bowman, túbulo contorneado proximal,
asa de Henle y túbulo contorneado distal.

52.La sinapsis neuronal es...:
a) El contacto funcional entre dos neuronas o entre una neurona y un efector
muscular o glandular.
b) El impulso nervioso que viene de la neurona presináptica y pasa
directamente a la neurona postsináptica.
c) Cada uno de los túneles formados por proteínas que conectan los somas
neuronales.
d) El potencial de acción de una célula neuronal postsináptica.
53.El corazón del ser humano...
a) Se localizada en la cavidad abdominal.
b) Está envuelto por una membrana auriculoventricular.
c) Dispone de dos aurículas y un ventrículo.
d) Dispone de un sistema propio de producción y conducción de estímulos.
54.Los túbulos de Malpighi...
a) Se encuentran en los insectos y constituyen un sistema excretor adaptado
a la vida en ambientes secos.
b) Se encuentran en los crustáceos y son estructuras tubulares que se sitúan en
la parte anterior del cefalotórax.
c) Aparecen en los anélidos y son túbulos, generalmente, dos por cada anillo.
d) Se encuentran en los platelmintos y están formados por túbulos muy
ramificados cuyos extremos internos acaban en una célula.
55.La circulación en el ser humano...
a) Es doble, circulación pulmonar o mayor y circulación menor o sistémica.
b) Es simple, circulación pulmonar o menor y circulación mayor o sistémica.
c) Es doble, circulación pulmonar o menor y circulación mayor o sistémica.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.

BLOQUE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
56.Cuando se habla de estigma, estilo y ovario, nos referimos al:
a) Androceo.
b) Gineceo.
c) Periantio.
d) Saco polínico.

57.En relación al estoma...
a) Está formado por dos células guarda u oclusivas y por células
acompañantes.
b) Su apertura se debe a la entrada de catión magnesio al interior de las células
guarda.
c) El aumento en la concentración de dióxido de carbono, de la intensidad de
luz y de la temperatura provocan un descenso en la entrada activa de catión
potasio a las células oclusivas.
d) Cuando está abierto no se lleva a cabo la transpiración y el intercambio de
gases.
58.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) La materia prima que utilizan las células fotosintéticas es aportada por la
savia elaborada.
b) En la fase luminosa de la fotosíntesis, la clorofila transforma la energía
química en energía eléctrica y desprende dióxido de carbono, mientras que
en la fase oscura se utiliza la energía química para convertir el oxígeno en
glucosa.
c) El ciclo de Calvin-Benson requiere el ATP y poder reductor generado
durante la fase luminosa.
d) Las respuestas b y c son correctas.
59. Las hormonas vegetales o fitohormonas...
a) Se sintetizan en las células meristemáticas o embrionarias.
b) Algunas de ellas pueden ser transportadas por el xilema o el floema a otra
parte de la planta.
c) Las auxinas pueden regular la formación de las raíces.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.
60.Los tropismos...:
a) Se producen en contra o a favor de un estímulo externo.
b) No provocan cambios permanentes en las plantas.
c) Son positivos cuando la curvatura de la planta se aleja de la fuente de
estimulación.
d) Son negativos cuando la curvatura de la planta se acerca a la fuente de
estimulación.

61.Los megaesporangios o primordios seminales se localizan en:
a) El ovario.
b) La antera.
c) La zona de unión del estambre al receptáculo.
d) El micropilo.
62.Se define la polinización como...
a) La acción que sobre el grano de polen llevan a cabo agentes como el agua o
el viento.
b) El paso del grano de polen desde la antera hasta el estigma.
c) El mecanismo mediante el cual el funículo une los primordios seminales a las
paredes del ovario.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
63.El destino del albumen es...
a) Unir el grano de polen a la superficie del estigma.
b) Proceder a introducir la célula vegetativa en el ovario.
c) Servir de fuente de nutrientes para el desarrollo del embrión.
d) Mantener el estado de impermeabilización de la semilla durante el estado de
latencia.
64.Los gametofitos haploides...
a) Originan gametos por meiosis.
b) Dan lugar a la síntesis de fitohormonas masculinas.
c) Son los formadores de esporas por meiosis.
d) Son los responsables de la formación de células sexuales mediante mitosis.
65.Cuando hablamos de exocarpo, mesocarpo y endocarpo, nos referimos a:
a) Partes del fruto.
b) Cubiertas de la semilla.
c) Cubiertas del grano de polen.
d) Estructuras de resistencia de la planta.
66.La banda de Caspary:
a) Se localiza en la endodermis.
b) Aparece en las raíces.
c) Está compuesta principalmente de suberina.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

67.Son fitohormonas...
a) La fenilalanina y el triptófano.
b) El etileno.
c) La tiroxina y la triyodotironina.
d) La caliptra.
68.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) Los estambres y los carpelos contienen los esporangios.
b) El periantio está compuesto por los sépalos y pétalos de la flor.
c) La flor es la estructura especializada en la reproducción asexual.
d) Las respuestas a y b son correctas.
69.¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?
a) El bulbo, como es el caso de una cebolla, corresponde a una raíz engrosada.
b) Los tubérculos son tallos modificados engrosados por almacenar sustancias
de reserva.
c) Los cormos son raíces subterráneas parecidas a los bulbos.
d) Las respuestas a y c son correctas.
70.La germinación de la semilla...
a) Va asociada a la acción de varios enzimas que rompen el almidón y otras
sustancias de reserva.
b) Se produce si la semilla dispone de dióxido de carbono y ausencia de agua.
c) Es epigea cuando se produce un acortamiento del hipocótilo, colocando
debajo del suelo la yema apical.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

BLOQUE TAXONOMÍA Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
71.Los artrópodos son animales...
a) Acelomados, provistos de un cuerpo cilíndrico, protegido por un
exoesqueleto de celulosa.
b) Celomados, organizados en segmentos, dotados de un exoesqueleto
quitinoso.
c) Pseudocelomados, con simetría radial y cuerpo blando y cilíndrico
estrechado hacia los extremos.
d) Diblásticos, pues presentan las células agrupadas en dos capas de tejidos.

72.Las levaduras son organismos:
a) Procariotas, pluricelurares, autótrofos y de vida libre.
b) Procariotas, unicelulares y heterótrofos.
c) Eucariotas, unicelulares y heterótrofos.
d) Eucariotas, pluricelulares, autótrofos y parásitos.
73.La nomenclatura binomial fijada en la 10ª edición de Systema Naturae (1758)...
a) Fue propuesta por G. Gaylord y ratificada por H. Paterson.
b) Propone usar dos palabras castellanizadas para nombrar la especie.
c) Fija una primera palabra que corresponde al nombre del género.
d) Fija una primera palabra que corresponde al nombre de la especie.
74.Los rangos taxonómicos de aceptación general hoy día son:
a) Morfema, lexema, clase, conjunto, familia, hijo y dominio.
b) Especie, género, familia, orden, clase, filo, reino y dominio.
c) Clase, filo, lexema, familia, conjunto, phyllum y reino.
d) Las respuestas b y c son correctas.
75.Las moneras son organismos...
a) Eucarióticos de vida libre, pertenecientes al reino de los hongos.
b) Procarióticos, unicelulares, heterótrofos o autótrofos.
c) Eucarióticos, heterótrofos, fotósintéticos y con paredes celulares
constituidas por celulosa.
d) Procarióticos, con paredes de quitina y que se reproducen por esporas con
capacidad de formar embriones.
76.Cuando hablamos de filoides, cauloides y rizoides, nos referimos a...
a) Los musgos.
b) Las traqueofitas.
c) Las angiospermas.
d) Las gimnospermas.
77.Los hongos son...
a) Organismos procarióticos, unicelulares, con capacidad de unirse formando
masas filamentosas.
b) Eucariotas, unicelulares o pluricelulares, heterótrofos.
c) Procariotas, unicelulares o pluricelulares, autótrofos.
d) Autótrofos, inmóviles, con paredes ricas en celulosa.

78.Los cordados son animales...
a) Triblásticos deuteróstomos, con simetría bilateral y el cuerpo segmentado
en lo referente a la musculatura.
b) Diblásticos, acelomados, con simetría pentarradial y cuerpo segmentado.
c) Triblásticos, acelomados, con simetría bilateral y cuerpo aplanado.
d) Triblásticos de celoma reducido, simetría bilateral y cuerpo protegido por un
exoesqueleto quitinoso articulado.
79.Los equinodermos son animales celomados con simetría pentarradial provistos
de...
a) Esqueleto formado por placas calcáreas.
b) Aparato digestivo incompleto.
c) Pulmones y reproducción sexual mediante fecundación interna.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
80.Las cianobacterias son...
a) Organismos eucariotas productores de oxígeno, con capacidad de usar el
agua como dador de hidrógenos.
b) Bacterias termófilas, metanogénicas, con grasas especiales y ARN muy
distinto al resto de las bacterias.
c) Organismos procariotas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

BLOQUE MEDIOAMBIENTE
81.Son organismos eurioicos aquellos que:
a. Requieren condiciones muy específicas del medio para sobrevivir.
b. Sobreviven en cualquier medio ambiente.
c. Tienen un amplio margen de tolerancia a las variaciones del medio.
d. No sobreviven en casi ningún medio ambiente.
82.Una población es:
a. Un grupo de individuos de diferentes especies que viven en la misma zona.
b. Una biocenosis.
c. Un grupo de individuos de la misma especie que pueden reproducirse entre
sí.
d. Un grupo de individuos de la misma especie que viven en la misma zona y
que se reproducen entre sí.

83.La relación que se establece entre las bacterias fijadoras de nitrógeno y las raíces
de algunas leguminosas, se denomina:
a. Competencia.
b. Simbiosis.
c. Parasitismo.
d. Comensalismo.
84.Son pirámides tróficas:
a. Las de números, energía y biomasa.
b. Las de biomasa, energía y producción.
c. Las de números y biomasa.
d. Las de números, energía y producción.
85.El flujo de energía que pasa de un nivel trófico al siguiente en un ecosistema es de
aproximadamente un:
a. 10 %.
b. 30 %.
c. 40 %.
d. 100%.
86.Se denomina potencial biótico (r) a la diferencia entre:
a. La producción bruta y la producción secundaria.
b. La tasa de natalidad y la de mortalidad.
c. La producción bruta y la producción neta.
d. La producción primaria y la producción secundaria.
87.Llamamos especies estrategas de la k a aquellas:
a. Que ocupan ecosistemas estables.
b. Cuya curva de crecimiento poblacional es de tipo exponencial.
c. Que tienen pocos descendientes.
d. Las respuestas a y c son correctas.
88.Son asociaciones coloniales:
a. Los hongos.
b. Los corales.
c. Los líquenes.
d. Las avispas.

89.En el ciclo del fósforo:
a. Los fosfatos proceden principalmente de la descomposición de los restos
óseos de animales.
b. El guano es producido por los vegetales tras metabolizar el fosfato
inorgánico presente en el suelo.
c. El fósforo orgánico presente en los animales y plantas pasa al aire tras ser
descompuesto por bacterias.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
90.La acción humana, directa o inducida, sobre el medioambiente tiene
responsabilidad en la existencia de inundaciones o avenidas. ¿Cuál de éstas crees
que es la más responsable?
a. Tala de masas forestales.
b. Uso de la energía nuclear.
c. Agricultura extensiva.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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BLOQUE BIOQUÍMICA
1. Los monosacáridos:

5. En la reacción de saponificación a un triacilglicérido:
a) Se libera propanotriol y las sales respectivas de los ácidos grasos

a) Están constituidos por varias cadenas de policetonas con un grupo
aldehído.
b) Pueden oxidar el Cu+2 merced a su grupo aldehído o cetona (Reacción de

integrantes.
b) Se libera dióxido de carbono y glucosa.
c)

Felhing).
c) Tienen como función principal, la energética.

Interviene la maquinaria enzimática formándose jabón como producto
final.

d) Las respuestas a y b son correctas.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
6. Las ceras:
2. La molécula de celulosa:

a) Son ésteres de ácidos grasos de cadena larga (de 14 a 36 átomos de

a) Es el principal polisacárido estructural que constituye el componente de
la pared de las células animales.
b) Está formada por unas 5000 moléculas de D-fructosa unidas por enlace
glicosídico (1-4) en cadenas lineales no ramificadas.
c)

carbono) con azúcares.
b) En general son solubles en agua ya que son moléculas altamente
hidrofílicas.
c) Realizan diversas funciones que están relacionadas con su

Tiene un enlace (1-4) que confiere a la molécula gran resistencia.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

consistencia y con la impermeabilidad al agua.
d) Constituyen la principal reserva energética en los animales, ya que
consiguen almacenar la máxima energía con el mínimo peso.

3. La estructura secundaria de las proteínas:
a) Se debe a las diferentes disposiciones espaciales según los ángulos que
forman entre sí los planos del enlace β-glucoproteico.

7. Se producen fenómenos de plasmólisis en la célula cuando la introducimos
en una solución:

b) Depende de la secuencia de aminoácidos o estructura primaria.

a) Hipertónica.

c)

Se lleva a cabo por la formación de enlaces covalentes entre cadenas

b) Hipotónica.

laterales de los aminoácidos próximos.

c)

d) Corresponde con un plegamiento anormal donde interviene, sobre todo,

Isotónica.

d) Ninguna de las respuestas anteriores en correcta.

aminoácidos aromáticos.
8. Se define como carbono anomérico aquel en el que tras la ciclación:
4. ANULADA Si la secuencia de ARN es UAAGGUCAGCUUG, la correspondiente

a) Estaba el grupo aldehído o cetona.

molde de ADN es:

b) Estaban los grupos hidroxilos.

a) AUUCCTGTCGAAG.

c)

b) ATTCCAGTCGTTC.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

c)

UAAGGUCAGCUUG.

d) AUUCCTGUCGTTC.

Da lugar a los isómeros D y L.

9. El flujo de información en la mayoría de las células va desde:
a) El ADN al ARN y a la proteína.

14. Señale la respuesta correcta:
a) La solubilidad de las proteínas se debe a la presencia de aminoácidos

b) El ARN al ADN y a la proteína.
c)

aromáticos en su estructura, ya que las cadenas laterales interaccionan

La proteína al ADN y a la molécula de ARN.

d) La proteína al ARN y a la molécula de ADN.

con más fuerza con el agua circulante.
b) Las proteínas desnaturalizadas no conservan la estructura primaria con
que fueron sintetizadas.

10. Los esfingolípidos:

c) La estructura primaria de las proteínas se caracteriza por los

a) Son constituyentes exclusivos de las membranas vegetales.

aminoácidos que la forman y el orden en que se encuentran

b) Se constituyen a partir de la unión de varios componentes, destacando la
molécula de colesterol.

unidos.
d) La especificidad de las enzimas depende de la secuencia consenso de tres

c) Poseen una estructura derivada de la ceramida, una molécula que

aminoácidos carboxílicos.

resulta de la unión entre un ácido graso y un aminoalcohol.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

15. La molécula que se observa en la figura de la derecha
es:

11. En la maltosa, el enlace O-glucosídico se lleva a cabo tras la unión de:

a) β-D-glucopiranosa.

a) α-D-glucosa más β-D-fructosa mediante enlace (1-2).

b) α-L-glucopiranosa.

b) α-D-glucosa más α-D-glucosa mediante enlace (1-4).

c) β-L-glucopiranosa.

c)

d) α-D-glucopiranosa.

β-D-glucosa más β-D-glucosa mediante enlace (1-2).

d) α -D-glucosa más β-D-fructosa mediante enlace (1-4).
16. La estructura del ADN descrita en 1953 por Watson y
12. Los coenzimas:
a) Son sustancias inorgánicas que intervienen directamente en reacciones
químicas no catalizadas por enzimas.

Crick presenta como características fundamentales que:
a) Las dos cadenas de polinucleótidos originan una doble hélice levógira.
b) Las bases nitrogenadas tienen los planos de sus anillos colocados

b) No son específicas en cuanto al sustrato, sino que cada tipo de
coenzima actúa en una mismo tipo de reacción.
c)

perpendicularmente al eje de la hélice.
c)

Son compuestos resultantes de la unión entre un nucleósido y moléculas
de ácido malónico.

La unión de las bases nitrogenadas de una cadena a las de la cadena
opuesta se realiza mediante enlaces covalentes.

d) La longitud de la molécula es invariable en las diferentes especies.

d) Sirven de sustrato para la síntesis de ácidos nucleicos.
17. Señale la respuesta correcta:
13. Las histonas:

a) La unidad formada por un octámero de proteínas histonas y el filamento

a) Son proteínas de estructura fibrosa y con función de reserva.

de ADN que lo envuelve recibe el nombre de complejo sinaptonémico.

b) Intervienen en el empaquetamiento del ADN.

b) El ADN espaciador se localiza entre dos nucleosomas.

c) Son proteínas con fuerte carácter básico, con lo que neutralizan la acidez

c)

del ADN.
d) Las respuestas b y c son correctas.

La cromatina está formada básicamente por ADN monocatenario y
material lipídico.

d) La desnaturalización del ADN consiste en la unión de las dos hebras tras
su rotura.

18. Una disolución 1M de alanina en el punto isoeléctrico tendrá:
a) La carga neta positiva.

22. El transporte pasivo a través de la membrana:
a) Se puede llevar a cabo mediante gasto energético, ya que las moléculas

b) La carga neta negativa.

se

c) La carga neta cero.
d) El valor del pH = 1.

espontáneamente

en

contra

de

su

gradiente

de

concentración.
b) Es un proceso de difusión.
c)

19. Los inhibidores enzimáticos:
a) Son sustancias que aumentan la velocidad de la reacción catalizada por

desplazan

Se realiza en contra de gradiente gracias a unas proteínas específicas
llamadas bombas.

d) Permite el intercambio con el medio externo de macromoléculas e incluso

la enzima.

de partículas de varios micrómetros de tamaño.

b) De tipo reversible competitivo se unen al mismo centro activo de
la enzima por tener un parecido estructural con el sustrato.
c)

23. El modelo de mosaico fluido propuesto por Singer y Nicholson (1972)

De tipo no competitivo se unen a la enzima de modo que impiden la

propone que:

unión del sustrato dificultando la etapa de catálisis.

a) La base estructural de las membranas biológicas es la bicapa proteica.

d) De tipo irreversible se unen al sustrato dificultando la unión a la enzima.

b) Las membranas biológicas son simétricas en cuanto a la disposición de
sus componentes moleculares.

20. En cuanto a la función de las vitaminas:

c)

a) El ácido fólico es también conocido como vitamina A y participa en la
asimilación de calcio.

El conjunto de los oligosacáridos que forma la cubierta celular interna
recibe el nombre de glucocáliz.

d) Las membranas biológicas son fluidas, ya que lípidos y proteínas

b) La carencia de vitamina B12 provoca ceguera nocturna y problemas en la

pueden realizar movimientos de traslación y rotación dentro de la

piel y mucosas.

bicapa.

c) El ácido ascórbico interviene en el metabolismo del hierro y en la
curación de heridas.
d) La tiamina participa en el metabolismo de los lípidos insaponificables.

24. Por lo que respecta a los cromosomas:
a) Son

moléculas

muy

largas

de

ADN

monohelicoidal,

altamente

desorganizado como resultado de su interacción con proteínas quinonas.
b) Se llama diograma a su conjunto, ordenados por parejas de homólogos,
BLOQUE CITOLOGÍA-HISTOLOGÍA
21. ¿Qué

orgánulo

celular está

característicos de cada especie.
c) Su número, forma y tamaño son parámetros constantes para cada

representado a la derecha?
a) Peroxisoma.

especie.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

b) Retículo
endoplasmático.
c)

Mitocondria.

d) Complejo de Golgi.

25. Indique qué orgánulos celulares muestra
la microfotografía electrónica.
a) Cloroplasto

y

retículo

y

retículo

endoplasmático.
b) Mitocondria
endoplasmático.
c)

Cloroplasto y tilacoides.

d) Complejo de Golgi y núcleo.

26. El glicocáliz:

30. Las uniones intercelulares:

a) Protege la membrana mitocondrial interna de posibles daños mecánicos y

a) Son regiones especializadas de la membrana plasmática que

químicos.

permiten a las células adyacentes de un tejido unirse entre sí.

b) Es la zona periférica de la célula rica en hidratos de carbono.

b) Confieren a la célula su individualidad, al separarla de su entorno.

c)

c)

Tiene como función principal la protección y el reconocimiento celular.

d) Las respuestas b y c son correctas.

Presentan

varios

tipos,

destacándose

las

mediadas

por

receptor

intracelular.
d) Se llevan a cabo por difusión simple, difusión facilitada y transporte

27. Pertenece a los tejidos secretores de las plantas la:

pasivo mediado por proteínas canal.

a) Cavidad esquizógena.
b) Lenticela.
c)

31. El retículo endoplasmático liso desempeña las siguientes funciones:

Suberina.

a) Síntesis de proteínas de membrana o de proteínas que van a ser

d) Calosa.

secretadas.
b) Síntesis de fosfolípidos y colesterol necesarios para la formación

28. Los lisosomas:

de nuevas membranas celulares.

a) Son vesículas no rodeadas de membrana que contienen material genético

c)

(ARN) y enzimas.

Síntesis de hormonas proteicas, caso de la tiroxina, de importancia en el
metabolismo del tejido nervioso.

b) Se forman a partir de vesículas que se desprenden del retículo

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

endoplasmático rugoso.
c) Intervienen en la digestión intracelular de macromoléculas.
d) Fueros descritos por primera vez por D. Santiago Ramón y Cajal,

32. El tejido epitelial glandular:
a) Envuelve y refuerza todos los demás tejidos en los distintos órganos del

otorgándole por ello el premio Nobel en el año 1906.

cuerpo.
b) Está constituido principalmente por fibroblastos y macrófagos.

29. La endocitosis:

c)

a) Consiste en la excreción de macromoléculas y partículas mediante la
evaginación de una gran región de la membrana.

Para cumplir su misión debe ser rígido y resistente, por lo que contiene
cierta cantidad de sales minerales.

d) Todas las anteriores respuestas son falsas.

b) Es un mecanismo de transporte dependiente de la bomba Sodio-Potasio
ATPasa.
c)

33. En relación con las mitocondrias:

Permite que la gran mayoría de las macromoléculas y partículas

a) Contienen material genético y ribosomas en su matriz.

ingeridas terminen en las mitocondrias.

b) Su número es fijo para todas las células del organismo.

d) Permite

la

incorporación

de

macromoléculas

específicas tras su unión a proteínas receptoras.

o

partículas

c)

Son orgánulos donde se produce en su interior la glucolisis.

d) A su conjunto en la célula se le denomina condroma.

34. Según la teoría endosimbiótica propuesta por la profesora L. Margulis:
a) Cloroplastos y mitocondrias evolucionaron a partir de bacterias.

38. Por lo que respecta al tejido cartilaginoso:
a) Realiza una misión de defensa de órganos, ya que las células que lo

b) Aparato de Golgi y retículo endoplasmático fueron fagocitados por una
célula eucariota ancestral.
c)

Las

mitocondrias

y

cloroplastos

componen, los condroblastos, forman una matriz.
b) El tejido cartilaginoso elástico contiene sólo fibras elásticas.

pueden

considerarse

orgánulos

semiautónomos, provistos de ribosomas y material genético.

c) Carece de vasos sanguíneos y linfáticos y también de nervios.
d) Todas las anteriores respuestas son incorrectas.

d) Las respuestas a y c son correctas.
39. El tejido hematopoyético:
35. Señale la respuesta correcta:
a) El centrosoma se localiza al lado del flagelo y está formado por varias

a) Es el responsable de la producción del periostio del hueso.
b) Está constituido por células trabeculares que se nutren mediante

estructuras cilíndricas denominadas polos periflagelares.
b) El axonema del flagelo está rodeado de membrana plasmática y
en su interior tiene un par de microtúbulos centrales y nueve

difusión.
c)

Se localiza en el bazo y en los ganglios linfáticos.

d) Las respuestas b y c son correctas.

pares más periféricos.
c)

El corpúsculo basal está justo por debajo de la membrana nuclear y
presenta la misma estructura que el nucleolo.

40. Por lo que respecta al tejido muscular estriado:
a) Está

d) Los microtúbulos están formados por moléculas de actina que forman un
cilindro rígido.

desarrollado

en

los

animales

menos

evolucionados,

b) Produce contracciones rápidas y voluntarias.
c)

36. El floema o tejido liberiano:

muy

constituyendo el único tejido muscular existente.
La ordenación de las proteínas contráctiles no sigue un patrón de bandas.

d) Las células caliciformes son su unidad estructural básica.

a) Tiene la función de conducir la savia bruta desde la raíz hasta las hojas.
b) Está constituido por las células cribosas, cuyas paredes no están
c)

recubiertas de sustancias impermeables.

BLOQUE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL

Presenta paredes de separación entre células contiguas no perforadas.

41. Señale la respuesta correcta:

d) Permite la circulación de savia bruta de manera lenta, favoreciendo el
ascenso durante el periodo invernal, debido a la presencia de calosa.

a) La linfa es un medio circulante propio de los invertebrados, de
composición semejante al plasma sanguíneo.
b) La hemolinfa está constituida por conductos que transportan el medio

37. Señale la respuesta correcta:
a) Los tejidos parenquimáticos son los encargados de transportar sustancias
nutritivas desde la raíz hasta las hojas.
b) El esclerénquima está formado por células cuyas paredes se
hallan engrosadas o lignificadas.
c)

El xilema conduce la savia elaborada desde la raíz hasta las hojas.

d) El colénquima es un tipo específico de tejido parenquimático.

circulante al corazón en invertebrados.
c) El

hemocele

es

la

cavidad

corporal

primitiva

del

cuerpo

equivalente a las redes de capilares que tienen los animales con
sistema circulatorio cerrado.
d) La sangre contiene pigmentos respiratorios como la ficoeritrina en los
anélidos y la hemoeritrina en los vertebrados superiores.

42. En la regulación de la circulación en el ser humano:
a) Intervienen la frecuencia cardiaca, la dilatación y constricción de

47. Las branquias:
a) Son extensiones de la superficie del cuerpo del animal que se han

los vasos.

desarrollado por evaginación.

b) Participa la corteza cerebral, como reguladora del latido cardiaco.

b) Son estructuras con reducida vascularización.

c)

c)

La adrenalina reduce el ritmo de la frecuencia cardiaca.

d) El centro vasomotor controla el esfuerzo muscular y concentración de
dióxido de carbono en los vasos sanguíneos.
43. En el sistema circulatorio abierto:
a) El fluido circulante no baña directamente a las células.

la difusión de gases.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
48. Al hablar de respiración traqueal:
a) El intercambio de gases se realiza mediante unos sistemas membranosos

b) De los anfibios hay un corazón sin tabicar.
c) El líquido bombeado por el corazón circula por vasos abiertos en
un extremo, que desembocan en los espacios tisulares.
d) De los artrópodos hay un corazón tabicado, constituido por dos aurículas

Presentan gruesas paredes, bañadas por un medio líquido, que facilitan

llamados espiráculos.
b) Se produce por evaginaciones del tegumento.
c)

El intercambio gaseoso se lleva a cabo mediante transporte activo.

d) Es propia de insectos y de otros artrópodos terrestres.

y un ventrículo.
49. Por lo que respecta al intercambio gaseoso en los pulmones:
44. El estómago:

a) Se produce como consecuencia de la diferente concentración de

a) Secreta bicarbonato sódico para neutralizar los ácidos procedentes de la
boca.

gases existente entre el aire interior de los pulmones y la sangre.
b) El oxígeno pasa desde la sangre hacia el alveolo, mientras que el dióxido

b) En los vertebrados continúa la digestión química mediante la
acción del jugo gástrico.
c)

de carbono lo hace en sentido contrario.
c)

Es un tubo recto, cuyas contracciones impulsan el bolo alimenticio hacia
el intestino.

El oxígeno va unido a proteínas del plasma, favoreciendo su transporte e
intercambio.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
50. Definimos potencial de membrana en reposo:
45. Por lo que respecta a la evolución del aparato cardiovascular:

a) A la diferencia de potencial o de voltaje que existe entre el

a) En los anfibios la circulación es doble y completa.

interior y exterior de una célula.

b) En los reptiles la circulación es simple y completa.

b) Al potencial de acción que viaja a lo largo de la membrana de la neurona.

c) En los peces la circulación es simple y completa.

c)

d) En las aves y mamíferos la circulación es simple e incompleta.

Al resultado de una acumulación de cargas positivas en el lado interno de
la membrana e igual acumulación de cargas negativas en el lado externo.

d) Al exceso de catión sodio en el citoplasma de la neurona.
46. El intestino delgado:
a) Se comunica con el estómago a través del cardias y tiene una longitud
fija.
b) En los vertebrados recibe las secreciones procedentes de las
glándulas anejas y el jugo pancreático.
c)

Posee dos tipos de glándulas: las productoras de mucus y de pepsina.

d) Interviene en la formación de la bilis.

51. Señale la respuesta correcta:
a) Los animales amoniotélicos son aquellos donde la urea es el producto

55. El sistema nervioso central:
a) Se caracteriza por la presencia de la sustancia blanca, constituida por

nitrogenado final.

acúmulos de cuerpos neuronales y dendritas y, la sustancia gris, formada

b) La urea es el principal desecho nitrogenado en los animales uricotélicos.
c) En las aves, el amoniaco es transformado en las células del
hígado en ácido úrico.

por axones cubiertos de mielina.
b) Está compuesto, únicamente, por el diencéfalo y el mielencéfalo.
c) Está protegido por dos cubiertas: ósea (cráneo) y membranosa

d) La urea, al contrario que el amoniaco, requiere de una mayor cantidad de
agua para su eliminación.

(meninges).
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

52. Por lo que respecta a todos los aparatos digestivos:
a) Realizan la función de ingestión de nutrientes, absorción de alimentos y
defecación de sustancias no digeridas.
b) Los animales más evolucionados tienen un tubo digestivo con dos

BLOQUE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA VEGETAL
56. Señale la respuesta correcta:
a) En la reproducción sexual, la plantas hijas se forman a partir de un o

aberturas anatómicas y fisiológicamente iguales.
c)

El aparato digestivo incompleto de los platelmintos y los celentéreos se

varias células de un solo progenitor.
b) La reproducción asexual está más generalizada en animales que en

caracteriza por tener dos aberturas.
d) Los animales menos evolucionados poseen una cavidad interna

plantas.
c)

comunicada al exterior por una sola abertura que funciona como
boca y ano.

En la reproducción asexual, las plantas hijas se forman a partir de dos
células especializadas llamadas gametos.

d) La reproducción por gametos hace posible la supervivencia de las
especies en condiciones ambientales nuevas.

53. La homeóstasis:
a) Se define como la capacidad de los organismos para intercambiar
sustancias.

57. Mediante la vía apoplástica:
a) Se produce la incorporación de sales minerales a la planta a través de las

b) Requiere la participación del sistema circulatorio, respiratorio y
excretor.
c)

hojas.
b) Se incorporan las sales minerales a la raíz, siguiendo el mismo

Permite mantener oscilante las concentraciones de iones y el volumen

camino

interno de la célula.

intercelulares y por las paredes de celulosa.

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

c)

que

el

agua,

es

decir,

a

través

de

los

espacios

Se explica el aumento en la concentración de dióxido de carbono en el
cloroplasto.

54. Señale la respuesta correcta:
a) La hidrolinfa presenta una composición parecida a la sangre de los
mamíferos.
b) La hemolinfa presente en vertebrados está constituida por fagocitos y
hemocitos.
c) La sangre circula por conductos cerrados y contiene un pigmento
respiratorio que en el caso de los vertebrados, es la hemoglobina.
d) Las respuestas a y b son correctas.

d) Se determina el ascenso de savia elaborada desde las raíces a las hojas,
pasando por el tallo, a través del interior del sistema conductor
denominado xilema.

58. Las semillas:

63. El destino del endospermo es:

a) Inician la germinación cuando detectan condiciones favorables.

a) Unir el grano de polen a la superficie del estigma.

b) Permiten la dispersión espacial y temporal de la especie.

b) Introducir la célula vegetativa en el ovario.

c)

Presentan una propiedad, la dormición, que impide que las mismas

c) Servir de fuente de nutrientes para el desarrollo del embrión.

germinen en un mismo período de tiempo.

d) Mantener el estado de impermeabilización de la semilla durante el estado

d) Todas las anteriores respuestas son correctas.
59. El gineceo de las fanerógamas:
a) Está compuesto por varios carpelos cerrados.

de latencia.
64. Señale la respuesta correcta:
a) Los helechos presentan un ciclo de vida haplonte con predominio de la

b) Presenta una parte basal ensanchada, el estigma, que se prolonga en el
cuello llamado ovario, el cual se abre por el estilo.
c)

fase diploide o esporofito.
b) El gametofito de los helechos o prótalo corresponde al gametofito

Está formado por los estambres.

d) Las respuestas a y c son falsas.

haploide.
c)

En el prótalo de los helechos se desarrollan los anteridios productores de
oosferas y los arquegonios productores de anterozoides.

60. Cuando hablamos de radícula, hipocotilo, cotiledón, endospermo, tegumento

d) Las respuestas a y c son correctas.

y gémula, nos referimos a:
a) Cubiertas del fruto.

65. En relación con la reproducción en los musgos (briófitos):

b) Partes de la semilla.

a) En su ciclo vital predomina la fase gametofítica.

c)

b) La planta visible del musgo constituye el esporofito, diploide.

Cubiertas del grano de polen.

d) Estructuras de resistencia de la planta.

c)

En el gametofito se originan las células madre de las esporas, que
sufrirán meiosis.

61. Los megaesporangios o primordios seminales se localizan en:
a) La antera.

d) Cuando el anteridio se rompe, libera las oosferas, que llegarán al
arquegonio desplazándose por el agua.

b) La zona de unión del estambre al receptáculo.
c)

El micropilo.

d) El ovario.

66. Las fanerógamas:
a) Son las plantas menos evolucionadas y se reproducen mediante esporas.
b) Presentan la mayor parte del ciclo vital en forma de gametofito,

62. Las fitohormonas:
a) Son activas en muy pequeñas cantidades.
b) Se producen en células envejecidas (células parenquimáticas), si bien
nunca pueden actuar sobre el mismo tejido que las secretó.
c)

Del grupo de las giberelinas, son sustancias químicas derivadas de las
purinas (bases nitrogenadas).

d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

quedando el esporofito reducido a una estructura denominada saco
embrionario.
c) Se adaptan al medio terrestre de forma completa, al haber
logrado independizarse del medio acuático.
d) Se clasifican en dos grandes grupos: Monocotiledóneas y Dicotiledóneas.

67. Señale la respuesta correcta:
a) El ciclo de Calvin-Benson requiere ATP y poder reductor generado
durante la fase luminosa.
b) La materia prima que utilizan las células fotosintéticas es aportada por la

BLOQUE TAXONOMÍA Y CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS
71. Las cianobacterias son organismos:
a) Procariotas.
b) Eucariotas productores de oxígeno, con capacidad de usar el agua como

savia elaborada.
c)

En la fase luminosa de la fotosíntesis la clorofila transforma la energía

dador de hidrógenos.
c)

química en energía eléctrica y desprende dióxido de carbono.
d) Las respuestas b y c son correctas.
68. Las auxinas en horticultura se han empleado para:

Bacterias termófilas, metanogénicas, con grasas especiales y ARN muy
distinto al resto de las bacterias.

d) Todas las anteriores respuestas son correctas.
72. Los hongos son organismos:

a) Reducir la productividad vegetal.

a) Procariotas, pluricelurares, autótrofos y de vida libre.

b) Favorecer la formación de raíces en los esquejes que se destinan

b) Procariotas, unicelulares, provistos de tejidos y heterótrofos.

c)

al desarrollo de nuevas plantas.

c) Eucariotas, unicelulares o pluricelulares, y heterótrofos.

Aumentar la caída de los frutos maduros en árboles hasta la recolección.

d) Eucariotas, pluricelulares, autótrofos y parásitos.

d) Todas anteriores son falsas.
73. En 1758 el biólogo Carl Von Linneo:
69. Señale la respuesta correcta:
a) La esporulación consiste en la formación de esporas, células sexuales

a) Propuso usar dos palabras castellanizadas para nombrar la especie.
b) Fijó

capaces de originar un individuo.

las

características

básicas

por

las

que

las

b) El periantio está compuesto por los sépalos y pétalos de la flor.

c)

c)

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

La flor es la estructura especializada en la reproducción asexual.

arqueobacterias

constituyen un nuevo grupo microbiano.
Introdujo la clasificación de los seres vivos agrupados en cinco reinos.

d) La reproducción por esporas en las plantas es sólo una parte de un ciclo
diplonte más complejo.

74. Cuando hablamos de metanogénicas, halófilas y termófilas, nos referimos a:
a) Arqueobacterias.

70. La polinización:
a) Es el proceso mediante el cual la oosfera entra en contacto con el zigoto
en formación.

b) Protozoos ciliados.
c)

Eubacterias.

d) Plantas gimnospermas.

b) Anemófila requiere que se produzcan pequeñas cantidades de polen de
poco peso y que flote en el aire.
c)

Es el proceso de formación de esporas por meiosis.

75. Los anélidos son animales:
a) Acelomados, provistos de

d) Zoofila requiere de flores con formas y colores llamativos, así
como de aromas atrayentes.

un cuerpo cilíndrico, protegido por un

exoesqueleto de celulosa.
b) Celomados, cuyo cuerpo está formado por una serie de anillos
denominados metámeros.
c)

Pseudocelomados, con simetría radial y cuerpo blando y cilíndrico
estrechado hacia los extremos.

d) Diblásticos, pues presentan las células agrupadas en dos capas de
tejidos.

76. Los crinoideos, holoturioideos, asteroideos, ofiuroideos son clases de
animales pertenecientes a los:

BLOQUE MEDIOAMBIENTE
81. En el ciclo del nitrógeno:

a) Equinodermos.

a) El principal almacén de nitrógeno es la atmósfera en la que se

b) Moluscos.
c)

encuentra en forma de N2.

Procordados.

b) El N2 del aire fijado por bacterias en forma inorgánica asimilable es del

d) Artrópodos.

tipo anión nitrito.
c)

77. Los insectos son animales que tienen:

Los consumidores transforman los nitratos en materia orgánica que
pasará al resto de la cadena trófica.

a) Un exoesqueleto de celulosa que impermeabiliza el cuerpo, lo que les ha

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

permitido abandonar los lugares húmedos.
b) Un cuerpo dividido en dos regiones: cefalotórax y abdomen.
c)

82. La producción primaria de un ecosistema se define como:

Un reducido número de descendientes, consecuencia de su corto ciclo

a) La cantidad de biomasa fabricada por los productores por unidad

biológico.

de tiempo.

d) Ninguna de las anteriores respuestas son correctas.

b) La cantidad de biomasa fijada por los consumidores y descomponedores
por unidad de tiempo.

78. Pteridium aquilinum es un helecho común en los bosques de coníferas. En

c)

este grupo:

La cantidad de biomasa que queda disponible para el siguiente nivel
trófico.

a) El gametofito es pluricelular y se forma por divisiones mitóticas de las

d) La relación entre la producción y la biomasa.

meiosporas.
b) El esporofito es diploide y se forma tras divisiones mitóticas del cigoto.
c)

El gametofito forma gametos por división meiótica.

83. Se denomina potencial biótico (r) a la diferencia entre:
a) La producción bruta y la producción secundaria.

d) Las respuestas a y b son verdaderas.

b) La producción bruta y la producción neta.
c)

79. Los rangos taxonómicos de aceptación general hoy día son:

La producción primaria y la producción secundaria.

d) La tasa de natalidad y la de mortalidad.

a) Morfema, lexema, clase, conjunto, familia, hijo y dominio.
b) Clase, filo, lexema, familia, conjunto, phyllum y reino.

84. Llamamos especies estrategas de la R a aquellas:

c) Especie, género, familia, orden, clase, filo, reino y dominio.

a) Que ocupan ecosistemas estables.

d) Las respuestas b y c son correctas.

b) Cuya curva de crecimiento poblacional es de tipo exponencial.
c)

80. Los integrantes del reino de las moneras comprenden organismos::

d) Las respuestas a y c son correctas.

a) Eucarióticos de vida libre, pertenecientes al reino de los hongos.
b) Eucarióticos,

heterótrofos,

fotósintéticos

y

con

paredes

celulares

constituidas por celulosa.
c) Procarióticos, unicelulares, heterótrofos o autótrofos.
d) Procarióticos, con paredes de quitina y que se reproducen por esporas
con capacidad de formar embriones.

Que tienen pocos descendientes.

85. Señale la respuesta correcta:
a) La sucesión primaria es aquella que sucede en un terreno virgen donde
con anterioridad había una comunidad.
b) La sucesión secundaria es aquella que aparece en ecosistemas
c)

88. La relación que se establece entre la flora intestinal presente en un mamífero
y éste se denomina:
a) Competencia.
b) Simbiosis.

que han sufrido una regresión.

c)

Parasitismo.

En una sucesión ecológica se van sustituyendo especies adaptadas al

d) Comensalismo.

ambiente por especies más oportunistas.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

89. Se define una población como:
a) Un grupo de individuos de la misma especie que viven en la

86. Se definen como organismos estenoicos aquellos que:
a) Requieren condiciones muy específicas del medio para sobrevivir.

misma zona y que se reproducen entre sí.
b) Un grupo de individuos de diferentes especies que viven en la misma

b) Sobreviven en cualquier medio ambiente.
c) Tienen un reducido margen de tolerancia a las variaciones del
medio.

zona.
c)

d) Un grupo de individuos de la misma especie que pueden reproducirse

d) No sobreviven en casi ningún medio ambiente.
87. Las plantas de zonas muy húmedas se denominan:

Una biocenosis.
entre sí.

90. En un ecosistema el cociente entre producción y biomasa se llama:

a) Mesófitas.

a) Producción primaria.

b) Xerófitas.

b) Productividad.

c)

c)

Higrófitas.

d) Hidrófilas.

Producción neta.

d) Nada de lo anterior es cierto.

VII OLIMPIADA REGIONAL DE BIOLOGÍA
24 de enero de 2013
90 preguntas tipo test. Señálese sólo una respuesta.

BLOQUE I: BIOQUÍMICA
1. Las sales inorgánicas o minerales en los seres vivos:
a) Mantienen el pH constante.
b) Intervienen en la regulación de los procesos osmóticos.
c) Regulan la salinidad de las células.
d) Todo lo anterior es cierto.

4. La función termorreguladora del agua en los organismos vivos se
debe fundamentalmente a su:
a) Elevado calor específico y a su alta conductividad
térmica.
b) Poder disolvente y a su alta conductividad térmica.
c) Elevada fuerza de adhesión molecular y a su alto calor
específico.
d) Alto calor específico y a su elevada constante dieléctrica.

2. La función representada en la figura adjunta es:
a) Un aldehído.
b) Una cetona.
c) Un alcohol.
d) Un ácido.

5. La función de los sistemas amortiguadores o sistemas tampón en
el organismo es la de:
a) Mantener la presión osmótica adecuada.
b) Mantener el pH adecuado.
c) Mantener el equilibrio iónico a ambos lados de las
membranas plasmáticas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3. Si se dispone de una disolución de cloruro sódico muy
concentrada separada por una membrana semipermeable de otra
disolución más diluida, pasará por ósmosis:
a) Agua de la más concentrada a la más diluida.
b) Cloruro sódico de la más concentrada a la más diluida.
c) Agua de la más diluida a la más concentrada.
d) Cloruro sódico de la más diluida a la más concentrada.

6. De las siguientes moléculas. Señale las que son anfipáticas:
a) Ácidos grasos y monosacáridos.
b) Hidrocarburos.
c) Ácidos grasos y fosfolípidos.
d) Monosacáridos y fosfolípidos.
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7. La capilaridad se produce fundamentalmente por la:
a) Elevada fuerza de cohesión de las moléculas de agua y de
adhesión a la superficie de otras estructuras.
b) Elevada constante dieléctrica de las moléculas de agua.
c) Baja tensión superficial de las moléculas de agua.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

10. Identifica la siguiente molécula:

8. La siguiente molécula recibe el nombre de:

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

Alfa-D-glucopiranosa.
Alfa-L-glucopiranosa.
Beta-D-galactopiranosa.
Beta-D-glucopiranosa.

9. La reacción de Fehling se basa en la reactividad del grupo:
a) Carboxilo.
b) Carbonilo.
c) Hidroxilo.
d) Amino.
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Fosfatidil etanolamina.
Lecitina.
Colesterol.
Esfingomielina.

11. Señale la opción correcta referida a la siguiente molécula:

a) Se trata de una molécula capaz de formar parte de las
membranas celulares.
b) Es un derivado del ciclopentanoperhidrofenantreno.
c) Es un esterol importante en el organismo humano.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

12. La estructura secundaria de las proteínas se estabiliza gracias a:
a) Los puentes de hidrógeno formados entre los radicales de los
diferentes aminoácidos.
b) Los puentes de hidrógeno formados entre los átomos de
diferentes enlaces peptídicos.
c) La presencia de aminoácidos hidrofóbos.
d) Las fuerzas de Van der Waals que se establecen entre los
radicales de los diferentes aminoácidos.
13. La molécula encargada de transportar los aminoácidos hasta el
ribosoma en el proceso de traducción es el:
a) ARN mensajero.
b) ARN transferente.
c) ARN ribosómico.
d) Todos los anteriores.
14. Los cofactores enzimáticos son:
a) Moléculas de naturaleza proteica asociadas a las enzimas.
b) Moléculas de naturaleza no proteica que se asocian con
las apoenzimas.
c) Ribozimas.
d) Ácidos nucleicos.
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BLOQUE II: EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD
15. La diversidad biológica o biodiversidad es la variedad de
organismos a nivel:
a) Genético.
b) De especies.
c) De ecosistemas.
d) Las tres anteriores son correctas.
16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la extinción NO es
correcta?
a) La extinción es la pérdida permanente de una especie.
b) La extinción es un proceso biológico natural.
c) Una vez que una especie se ha extinguido, nunca puede
reaparecer.
d) Las actividades humanas tienen escaso efecto sobre la
extinción.
17. La evolución es la acumulación de cambios genéticos en
_____________ a lo largo del tiempo (completar la frase con la
opción correcta):
a) Los individuos.
b) Las poblaciones.
c) Las comunidades.
d) Los organismos.

18. ¿Cuál de los siguientes enunciados NO es cierto para la selección
natural?
a) La selección natural preserva los rasgos favorables y elimina
los desfavorables.
b) La descendencia de los individuos mejor adaptados al
ambiente constituirá una mayor proporción en la generación
siguiente.
c) La selección natural dirige el curso de la evolución
preservando los rasgos adquiridos durante la vida de un
individuo.
d) La selección natural actúa sobre la base de la variabilidad
genética, que surge por mutación en las poblaciones.
19. La mutación:
a) Causa cambio evolutivo adaptativo.
b) Contribuye a la variación genética de una población.
c) Casi siempre favorece al organismo.
d) Todas son ciertas.
20. De acuerdo con el concepto biológico de especie, dos poblaciones
pertenecen a la misma especie si
a) Sus miembros se aparean libremente entre sí.
b) Los individuos procedentes de las dos poblaciones producen
descendencia fértil.
c) Sus miembros no se aparean con individuos de especies
diferentes.
d) Todas son ciertas.

VII Olimpiada Regional de Biología. Región de Murcia. 24 de enero de 2013. Pág. 4 de 16

21. En la ___________, el agente selector es el ambiente, mientras que
en la ____________, dicho agente son los seres humanos
(seleccionar la opción que contiene los dos conceptos y en el orden
correcto).
a) Selección natural, evolución convergente.
b) Selección natural, selección artificial.
c) Mutación, selección natural.
d) Selección artificial, selección natural.
22. La evolución encuentra pruebas de su existencia en:
a) El registro paleontológico y la anatomía comparada.
b) La distribución pasada y presente de los organismos sobre la
superficie terrestre (biogeografía).
c) Las coincidencias bioquímicas y la universalidad del código
genético.
d) Todas son ciertas.
23. La unidad biológica más pequeña que puede evolucionar con el
tiempo es:
a) Una célula.
b) Un individuo.
c) Una población.
d) Una especie.

BLOQUE III: CITOLOGÍA. ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA
CELULAR
24. ¿Cuál de los siguientes casos contiene los componentes
fundamentales de la pared celular primaria?
a) Celulosas, hemicelulosa y pectinas.
b) Ceras, súber y lignina.
c) Fosfolípidos y proteínas.
d) Celulosas y quitinas.
25. ¿Qué orgánulo celular
está representado a la
derecha?
a) Peroxisoma.
b) Retículo
endoplasmático.
c) Mitocondria.
d) Complejo de Golgi.
26. Uno de los siguientes términos no tiene que ver con las
mitocondrias:
a) Crestas.
b) ATP sintetasa.
c) Tilacoide.
d) Condrioma.
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27. Las funciones de unión y cohesión entre las células del tejido,
relleno de espacios intercelulares y resistencia y elasticidad de los
tejidos (estructura tisular) son aportadas por:
a) La matriz extracelular.
b) El citoesqueleto.
c) La membrana plasmática.
d) El sistema endomembranoso.
28. Al estudiar la cantidad de cromatina de dos células somáticas de
un mismo organismo, se observa que la primera posee el doble
que la segunda. ¿En qué etapa del ciclo celular está cada una?
a) Esta situación no puede darse, porque todas las células
somáticas tienen los mismos genes.
b) La primera está en G1 y la segunda en G2.
c) La primera está en G2 y la segunda en G1.
d) No puede saberse con estos datos.
29. ¿Cuál de las siguientes frases es correcta?
a) La envoltura nuclear se continúa con el aparato de Golgi.
b) El espacio perinuclear (intermembrana) se continúa con
la luz del retículo endoplasmático.
c) Los complejos del poro son estructuras permanentes en la
envoltura.
d) No hay relación física ninguna entre la cromatina y la
envoltura nuclear.

30. ¿Qué estructura de las siguientes no forma parte de la célula
bacteriana o procariota?
a) El cromosoma.
b) La membrana plasmática.
c) Los mesosomas.
d) La envoltura nuclear.
31. Una macromolécula como una proteína ¿de qué forma puede
entrar al interior de una célula?
a) Por difusión.
b) Por pinocitosis.
c) Por ósmosis.
d) Por endocitosis.
32. Cita tres compuestos que puedan actuar como transportadores
de electrones en el metabolismo celular:
a) ATP, GTP y AMP.
b) ATP, NAD+ y NADP+.
c) NAD+, FAD y CoQ.
d) Fe+2, Fe+3 y vitamina B.
33. Teniendo en cuenta la naturaleza química de las enzimas,
¿qué condiciones debe tener un medio de reacción para que la
catálisis sea eficaz?
a) Baja temperatura y pH neutro.
b) Temperatura y pH óptimos.
c) Alta temperatura y pH ácido.
d) Que el medio sea agua pura.
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34. El acetil-CoA:
a) Se introduce en el ciclo de Krebs uniéndose al ácido cítrico
para producir ácido oxalacético.
b) Es el precursor en la síntesis de ácidos grasos.
c) Se oxida en el ciclo de Krebs produciendo CO2, NAD+ y
FAD.
d) Se produce en el hialoplasma en un proceso aerobio
catabólico de los glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos.
35. ¿Cuál de los siguientes enunciados sirve para distinguir
claramente los seres autótrofos de los heterótrofos?
a) Sólo los heterótrofos requieren compuestos químicos del
ambiente.
b) La respiración celular es exclusiva de los heterótrofos.
c) Sólo los heterótrofos tienen mitocondrias.
d) Los autótrofos, a diferencia de los heterótrofos, se nutren
a partir del CO2 y otros nutrientes inorgánicos.

36. En relación con estas dos fotografías, indica cuál de las siguientes
afirmaciones es la correcta:

BLOQUE IV: HISTOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA
VEGETAL
37. Señale la respuesta incorrecta:
a) El esclerénquima sirve de tejido de sostén de los órganos
jóvenes en crecimiento.
b) Las células colenquimáticas están vivas.
c) Los estomas están formados por dos células oclusivas, con
cloroplastos y núcleo.
d) El cámbium origina los tejidos conductores.

1

2
a) La nº 1 corresponde al retículo endoplasmático liso visto con
el microscopio electrónico de transmisión.
b) La nº 2 corresponde a una mitocondria en una célula animal
vista con el microscopio electrónico de transmisión.
c) La nº 1 corresponde al aparato de Golgi visto con el
microscopio electrónico de transmisión
d) Las dos fotografías corresponden a imágenes de una célula
muscular.
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38. En relación al xilema:
a) Su misión es conducir la savia elaborada.
b) Está formado por los elementos cribosos.
c) Las fibras tienen función de sostén.
d) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.
39. El floema es un tejido complejo formado por varias clases de
células entre las que se encuentran los elementos traqueales (A).
Los tricomas en los tallos y hojas tienen función protectora contra
la desecación o contra el ataque por animales (B):
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.

40. Señale la respuesta correcta:
a) Las células de la raíz tienen una concentración de solutos
menor que la del agua del suelo, por lo que el agua penetra
al interior de la raíz por transporte activo.
b) En la vía apoplástica, las sales minerales penetran en las
células de la endodermis por transporte activo.
c) En la vía simplástica las sales minerales entran disueltas en
el agua a través de los espacios intercelulares y por las
paredes celulares de celulosa.
d) La entrada de iones K+ a las células oclusivas produce el
cierre de los estomas.
41. Señale la respuesta incorrecta:
a) A través de los estomas se produce el intercambio gaseoso
de la planta.
b) La sacarosa se transporta por el floema.
c) Las lenticelas son aberturas que se encuentran en las
raíces.
d) La gutación tiene lugar por los hidátodos.
42. Cuando la concentración de oxígeno es elevada, el rendimiento
fotosintético aumenta (A). El ciclo de Calvin se inicia con la
fijación del CO2 al 3-fosfoglicerato (B):
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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43. En relación a las hormonas vegetales:
a) Las citoquininas se sintetizan principalmente en los ápices
de los tallos.
b) El ácido abscísico estimula el crecimiento vegetal.
c) El etileno favorece la abscisión de las hojas.
d) Las giberelinas inhiben el alargamiento del tallo.
44. Las nastias son movimientos de crecimiento dirigidos hacia el
estímulo (A). Las auxinas están relacionadas con los procesos de
fototropismo y geotropismo (B):
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
45. Señale la respuesta incorrecta:
a) Cada estambre consta de un filamento que se ensancha en su
parte terminal constituyendo la antera.
b) El cáliz está compuesto por unas hojitas llamadas sépalos.
c) El androceo consiste en un conjunto de carpelos.
d) La corola está formada por hojas coloreadas llamadas
pétalos.
46. La autopolinización se produce cuando el polen procede de la
misma flor o de flores diferentes situadas en la misma planta (A).
En la germinación epígea los cotiledones permanecen dentro de
la cubierta y bajo el suelo (B):
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.

BLOQUE V: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL
47. En las angiospermas:
a) Las semillas están encerradas en frutos, formados por la
parte femenina de la flor.
b) El epicarpo es la capa intermedia del pericarpo.
c) El endospermo es la cubierta externa que protege a la
semilla.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
48. Señale la respuesta incorrecta:
a) Los rizomas son tallos subterráneos que crecen
horizontalmente en el suelo y acumulan sustancias de
reserva.
b) En los musgos, se desarrollan arquegonios productores
de anterozoides flagelados.
c) En los helechos, los esporangios se disponen en la cara
inferior de sus hojas, agrupados en estructuras que se
denominan soros.
d) En la reproducción asexual, las nuevas plantas tienen
características idénticas al progenitor, siempre que no se
registren mutaciones.
49. Algunas gimnospermas puede ser unisexuales o dioicas, al tener
sólo un tipo de conos (masculinos o femeninos) en el mismo
individuo (A). En las gimnospermas los óvulos quedan al
descubierto, ya que no están encerrados en el carpelo (B):
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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50. Los fotorreceptores se agrupan en ojos de tipo cámara en:
a) Insectos.
b) Arácnidos.
c) Miriápodos.
d) Cefalópodos.
51. Los corpúsculos de Pacini son:
a) Mecanorreceptores situados en la piel.
b) Barorreceptores.
c) Órganosdel equilibrio.
d) Receptoresgustativos.
52. Teniendo en cuenta que la temperatura a la que los lípidos
solidifican depende del tipo y proporción de los ácidos grasos que
contengan, y que un endurecimiento excesivo de las membranas
celulares les haría perder sus importantes funciones biológicas,
¿cuál de las siguientes características presentarán las membranas
celulares de las patas de los renos para adaptarse a su medio de
bajas temperaturas?
a) Los ácidos grasos aumentan su grado de insaturación
hacia la pezuña.
b) Presentan grandes cantidades de colesterol para retener el
calor celular.
c) Eliminan todas las proteínas de las membranas.
d) Intervienen en la deshidratación las células de las patas para
evitar la congelación del citoplasma celular.

53. Las conexiones o redes neuronales interactúan para coordinar el
funcionamiento de un organismo. Algunas señales neuronales
activan procesos. Las señales de activación se señalan con un
signo + y las inhibitorias con un signo -. Una señal de
activación simple es cancelada por una señal de inhibición
simple si llegan a la vez a la misma neurona. Se investigaron
varias redes o conexiones neuronales asociadas a una fibra
muscular. ¿En cuál de los siguientes circuitos se esperaría que
la neurona N activara a la fibra muscular cuando las neuronas J,
K, L y M se activen a la vez?

a)
b)
c)
d)

A.
B.
C.
D.

54. La imagen anexa corresponde al:
a) Tegumento de mamíferos.
b) Exoesqueleto de artrópodos.
c) Endoesqueleto de anélidos.
d) Tegumento de equinodermos.
55. Las imágenes adjuntas, una micrografía óptica y un
esquema, corresponden a un mismo tipo de tejido:

a)
b)
c)
d)
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El conectivo.
El muscular.
El adiposo.
El óseo.

56. Un sistema es un conjunto de:
a) Tejidos aislados que se conectan por vasos sanguíneos.
b) Órganos que actúan de manera coordinada para llevar a
cabo diversas funciones fisiológicas.
c) Tejidos que intervienen en el desarrollo embrionario para
indicar el punto anterior del animal.
d) Células que actúan de manera coordinada para producir un
tejido.
57. La glándula pineal es responsable de la síntesis de:
a) Melanina.
b) Melatonina.
c) Parathormona.
d) Inulina.
58. La hormona responsable de la muda en los insectos es:
a) La mudina.
b) El estradiol.
c) La ecdisona.
d) La parathormona.
59. La unidad funcional del músculo esquelético es el:
a) Sarcómero, constituido principalmente por filamentos de
troponina y miosina.
b) Estrómero, constituido principalmente por filamentos de
actina y miosina.
c) Sarcómero, constituido principalmente por filamentos de
actina y miosina.
d) Sarcómero, constituido principalmente por filamentos de
tubulina.
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60. El páncreas contiene enzimas digestivos como:
a) Las lipasas, que rompen las grasas.
b) Las amilasas, que hidrolizan el almidón.
c) La tripsina, que continúa la digestión de las proteínas.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.
61. Una de las siguientes afirmaciones es falsa:
a) Los rumiantes son los únicos mamíferos capaces de
digerir la celulosa.
b) Los moluscos presentan hepatopáncreas como glándula
aneja al tubo digestivo.
c) El páncreas es una glándula mixta que segrega hormonas y
jugo pancreático.
d) La tripsina, enzima que actúa sobre las proteínas, se sintetiza
en el páncreas.
62. Los reptiles consiguen un mejor control de su circulación gracias a:
a) Tener un corazón de cuatro cámaras.
b) La presencia de dos aortas.
c) Tener una separación total de la circulación sistémica y la
circulación pulmonar.
d) Existir separación total entre la sangre oxigenada y la no
oxigenada.

63. Durante la exhalación o espiración:
a) Se relajan los músculos intercostales y se contrae el
diafragma.
b) Se contraen los músculos intercostales y se relaja el
diafragma.
c) La caja torácica se expande y se relaja el diafragma.
d) Se relaja el diafragma y la caja torácica disminuye de
volumen.
64. La ventilación del sistema traqueal de los insectos tiene
lugar por:
a) Difusión simple.
b) Transporte activo.
c) Difusión facilitada.
d) Sólo por los cambios de presión inducidos por el animal.
65. Un osmorregulador que viva en agua dulce:
a) Conserva agua y excreta solutos.
b) Excreta agua y solutos.
c) Excreta agua y conserva solutos.
d) Conserva agua y solutos.

66. La nefrona en los mamíferos consta de las siguientes partes:
a) Cápsula de Bowman, asa de Henle y tubo colector.
b) Cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa
de Henle y túbulo contorneado distal.
c) Arteriola aferente, glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo
contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado
distal.
d) Cápsula de Bowman, túbulo contorneado proximal, asa de
Henle, túbulo contorneado distal, tubo colector y pelvis
renal.

BLOQUE VI: REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA
67. Al cruzar dos individuos heterocigóticos con dominancia
completa para un gen X ¿qué número de descendientes esperas
que manifiesten el carácter recesivo de una descendencia de 300
individuos?
a) 100.
b) 75.
c) 25.
d) 150.
68. Señale una característica genética humana ligada al
sexo:
a) Grupo sanguíneo Rh.
b) Albinismo.
c) Hemofilia A.
d) Capacidad de doblar la lengua en “U”.
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69. La siguiente secuencia de nucleótidos corresponde a un
fragmento de una cadena de ADN:
5' ATGCAACGGCAT 3'
Escribe el ARNm que origina indicando el sentido en que se
leerá.
a) 5' TACGTTGCCGTA 3'.
b) 5' UACGUUGCCGUA 5'.
c) 3' UACGUUGCCGUA 5'.
d) 3' TACGTTGCCGTA 5'.
70. ¿Qué mutaciones se transmiten a la descendencia?
a) Puntuales somáticas.
b) Puntuales germinales.
c) Numéricas somáticas.
d) Cromosómicas somáticas.
71. Un individuo con 2n+1 cromosomas se denomina:
a) Triploide.
b) Trisómico.
c) Haploide.
d) Alopoliploide.
72. ¿En qué tipo de huevos se produce la segmentación total y
desigual?
a) Heterolecitos.
b) Isolecitos.
c) Telolecitos.
d) Centrolecitos.
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73. El proceso con el que se inicia el desarrollo embrionario se llama:
a) Gastrulación.
b) Segmentación.
c) Metamorfosis.
d) Organogénesis.
74. El proceso de formación de los óvulos se denomina:
a) Maduración.
b) Oogénesis.
c) Apoptosis.
d) Diferenciación.
75. En el desarrollo embrionario, las células que forman la mórula
se denominan:
a) Trofoblastos.
b) Blastoceles.
c) Blastómeros.
d) Blastocistos.
76. ¿Cuántos pares de cromosomas tendrán las células somáticas de
una especie cuyo número diploide sea 28?
a) 28.
b) 14.
c) 56.
d) 112.

77. Se entiende por interfase:
a) La fase de la meiosis en que se emparejan los cromosomas
homólogos.
b) La división del citoplasma tras una mitosis.
c) El periodo comprendido entre la metafase y la telofase.
d) El periodo comprendido entre dos mitosis consecutivas.
78. El proceso denominado "sobrecruzamiento" se produce durante
la:
a) La profase de la primera división meiótica.
b) La metafase de la mitosis.
c) La metafase de la segunda división meiótica.
d) La interfase.
79. Cada una de las hebras que forma un cromosoma metafásico se
denomina:
a) Cromátida.
b) Centrómero.
c) Cromatina.
d) Telómero.
80. Decimos que el código genético es "degenerado" porque:
a) Es común a todos los organismos conocidos.
b) La mayor parte de los aminoácidos están codificados por
más de un codón.
c) Un codón codifica para más de un aminoácido.
d) La correspondencia entre tripletes de bases y aminoácidos
cambia con el tiempo.
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BLOQUE VII: MICROBIOLOGÍA E INMUNIDAD.
APLICACIONES
81. En relación a los ganglios linfáticos se puede afirmar que:
a) Filtran la linfa para presentar los antígenos a los
linfocitos B y T.
b) Filtran la sangre para presentar los antígenos a los linfocitos
B y T.
c) Se encuentran repartidos por todo el sistema sanguíneo.
d) Se encuentran repartidos por todo el sistema nervioso.
82. Los mecanismos inespecíficos de defensa del organismo son:
a) La formación de anticuerpos, la acción del interferón y la
respuesta inflamatoria.
b) La formación de anticuerpos, la activación del sistema del
complemento y la acción del interferón.
c) La respuesta inflamatoria, la activación del sistema del
complemento y la activación de los linfocitos T.
d) La respuesta inflamatoria, la activación del sistema del
complemento y la acción del interferón.
83. Las inmunoglobulinas son:
a) Proteínas de conformación globular.
b) Anticuerpos producidos por los linfocitos B.
c) Moléculas formadas por cuatro cadenas polipeptídicas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

84. El antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para
determinar la sensibilidad de una colonia bacteriana a un
antibiótico o grupo de antibióticos. La imagen adjunta
corresponde a un antibiograma en el que tenemos una placa de
Petri con una colonia bacteriana en la que se han colocado 3
discos, cada uno con diferentes antibióticos, enumerados del 1 al
3. Según el resultado del antibiograma mostrado en la imagen,
indique qué antibiótico es más efectivo:

85. El organismo de la imagen es
un:
a) Prión.
b) Espirilo.
c) Bacteriófago.
d) Vibrio.

BLOQUE VIII: ECOLOGÍA
86. ¿Cómo se organiza de manera creciente un ecosistema?
a) Individuo, comunidad, población, bioma.
b) Individuo, población, comunidad, bioma.
c) Individuo, población, nicho, comunidad.
d) Individuo, nicho, comunidad, población.

2
1
3

a)
b)
c)
d)

El más efectivo es el correspondiente al disco número 3.
El más efectivo es el correspondiente al disco número 1.
El más efectivo es el correspondiente al disco número 2.
El antibiótico del disco número 1 y el del disco número 2
son igual de efectivos.
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87. ¿Por qué hay pérdida energía de desde los productores a los
consumidores primarios?
a) Por la actividad saprofítica.
b) Por disminución de la biomasa.
c) Porque los consumidores secundarios se comen a los
consumidores primarios.
d) Debido a las actividades metabólicas, incluida la
respiración.
88. ¿Cuáles de los siguientes organismos participan en el ciclo del
nitrógeno?
a) Bacterias desnitrificantes.
b) Bacterias quimiosintéticas.
c) Saprofitos.
d) Ninguno de los anteriores.

89. Estudia el siguiente diagrama de barras acerca de la energía
disponible (kilocalorías) en una red trófica de una determinada
comunidad. (La gráfica no está a escala).
Energía disponible (ordenadas)

Hierba

Orugas

Ratones

Serpientes

Halcones

¿Quién es el consumidor primario en la comunidad?
a) Orugas.
b) Ratones.
c) Serpientes.
d) Halcones.
90. ¿Cuál es el nivel trófico más bajo que podría incluir a un
carnívoro?
a) El del consumidor primario.
b) El de consumidor secundario.
c) El de consumidor terciario.
d) Descomponedor.
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VIII OLIMPIADA REGIONAL DE BIOLOGÍA
23 de enero de 2014
90 preguntas tipo test. Señálese sólo una respuesta.

BLOQUE I: BIOQUÍMICA
1. El agua como disolvente y electrolito:
a) Puede disolver a compuestos polares de naturaleza no
iónica.
b) Puede disolver a moléculas anfipáticas mediante la
formación de micelas.
c) Contribuye a solubilizar a alcoholes, aminas y aminoácidos
mediante la formación de enlaces de hidrógeno.
d) Todas las anteriores son ciertas.
2. ¿Cuál de los siguientes líquidos corporales presenta el pH más
bajo?
a) El suero sanguíneo.
b) La orina.
c) La secreción gástrica.
d) La secreción pancreática.
3. El sistema tampón extracelular más importante es:
a) El tampón fosfato.
b) El amortiguador bicarbonato.
c) Las proteínas.
d) La hemoglobina.
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4. Sobre ribosa y desoxirribosa es falso que:
a) Ambas son monosacáridos.
b) La ribosa forma parte del ARN y la desoxirribosa del ADN.
c) Las dos son cetopentosas.
d) El carbono 1 posee configuración beta cuando estos
azúcares forman parte de los ácidos nucleicos.
5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las propiedades
de los polisacáridos es correcta?
a) Un heteropolisacárido está compuesto por muchas
moléculas de un mismo monosacárido, unidas entre sí por
diferentes tipos de enlaces glicosídicos.
b) La celulosa es un polímero de la D-glucosa no degradable
por la gran cantidad de ramificaciones que tienen sus
moléculas.
c) En general, los polisacáridos son más reductores que los
monosacáridos, ya que poseen una mayor cantidad de
carbonos anoméricos.
d) Nada de lo anterior es cierto.
6. Sobre la quitina:
a) Es un constituyente de la cutícula de los crustáceos.
b) Forma parte de la pared celular de hongos.
c) Las unidades constituyentes son de N-acetil-2-Dglucosamina.
d) Todas las anteriores son verdaderas.

7. ¿Cuál de los siguientes lípidos NO es de naturaleza
isoprenoide?
a) Ceramida.
b) Retinol.
c) Beta caroteno.
d) Vitamina A.
8. En relación con los triacilglicéridos indique la respuesta falsa:
a) Tienen función de reserva energética.
b) Existe un mayor predominio de ácidos grasos insaturados en
el carbono 2 de la glicerina.
c) Se almacenan en el tejido conjuntivo.
d) Son totalmente apolares.
9. Con respecto a la estructura primaria de las proteínas,
es falso que:
a) Se refiere a la secuencia de los aminoácidos en la cadena
polipeptídica.
b) Como indica su nombre, la presentan sólo las proteínas
más importantes del cuerpo humano.
c) Las proteínas comienzan a nombrarse por el extremo amino
terminal.
d) Varía, ya que depende de la información genética.
10. En relación con la alfa-hélice de las proteínas:
a) Es característica del colágeno.
b) Se estabiliza por puentes de hidrógeno intercatenarios.
c) Cada vuelta de la hélice comprende aproximadamente 3,
6 residuos.
d) Es característica de las proteínas fibrosas, como la fibroína
de la seda.
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11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) La cromatina está formada fundamentalmente por ARN y
proteínas básicas.
b) La cromatina está formada fundamentalmente por ADN
e histonas.
c) Las histonas son proteínas típicas de las células procariotas.
d) Las histonas son proteínas de la cromatina que presentan
carga negativa.
12. Respecto a la estructura bicatenaria del ADN se puede afirmar
que:
a) La forma B solo la presentan las moléculas de ADN
menores de 100 000 pares de bases.
b) Una molécula que contiene el 20% de adenina, poseerá un
20% de citosina.
c) Las dos cadenas se unen entre sí por medio de enlaces
covalentes.
d) Todo lo anterior es falso.
13. En cuanto a temperatura y cinética enzimática es cierto que:
a) Todas las enzimas conocidas poseen temperaturas óptimas
situadas en el rango de 20ºC a 40ºC.
b) Las curvas de actividad frente a la temperatura suelen
tener formas acampanadas.
c) La temperatura óptima de una enzima depende de la
concentración de sustrato a la que se mida la velocidad de
reacción.
d) En los países fríos, la temperatura óptima de las enzimas
humanas es unos diez grados inferior a la de las enzimas de
los habitantes de las zonas tropicales.

14. En las membranas biológicas:
a) Las proteínas fibrosas son las que tienen la estructura más
adecuada para participar como proteínas intrínsecas en las
membranas biológicas.
b) La bicapa lipídica está formada por fosfolípidos y por
ésteres de colesterol.
c) El porcentaje de lípidos y proteínas que ha de presentar
está predeterminado genéticamente.
d) Se pueden eliminar las proteínas intrínsecas de una
membrana biológica sin que ello implique pérdida de su
funcionalidad.

BLOQUE II: EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD
15. La diversidad biológica es importante porque:
a) Representa el patrimonio genético de nuestro planeta.
b) Es bonito que en la naturaleza haya muchos animales y
plantas.
c) Puede ser una fuente de alimentos y medicinas para la
Humanidad.
d) Son correctas a y c.
16. ¿Con cuáles de las siguientes ideas está más
relacionado el fijismo?
a) Las especies evolucionan con el tiempo.
b) Las especies no se modifican.
c) Las especies desaparecen con el tiempo.
d) Todas las anteriores son correctas.
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17. La variedad de organismos a nivel genético, de especies y
ecosistemas se llama:
a) Selección natural.
b) Especiación.
c) Biodiversidad.
d) Evolución biológica.
18. Entendemos por especie:
a) Una población de individuos muy diferentes entre sí, que
pueden reproducirse entre sí y tener descendientes poco
fértiles.
b) Una población de individuos con forma parecida, que no
pueden reproducirse entre sí.
c) Una población de individuos muy similares entre sí, que
comparten información genética y se reproducen entre sí
dando lugar a descendencia híbrida no fértil.
d) Una población de individuos muy similares entre sí, que
comparten un mismo conjunto de genes y pueden
reproducirse entre sí y tener descendientes fértiles.
19. ¿Cuál de los siguientes fenómenos es causa de
aparición de variabilidad en una población?
a) Mutación y recombinación.
b) Mutación y especiación.
c) Especiación y adaptación al ambiente.
d) Mutación y mitosis.

20. La causa más importante de la disminución de la
diversidad biológica es:
a) La contaminación del aire.
b) La introducción de especies exóticas (invasoras).
c) La destrucción y fragmentación de los hábitats.
d) La cacería ilegal con fines comerciales.
21. Cuando los bosques tropicales son destruidos:
a) Disminuye la erosión del suelo y aumenta su fecundidad.
b) Apenas se produce impacto sobre la biodiversidad.
c) Las poblaciones de algunos organismos pueden verse
seriamente amenazadas.
d) Son correctas a y b.
22. De acuerdo con la teoría de Darwin y Wallace, ¿cuál es el
mecanismo por el que cambian las especies?
a) Selección evolutiva.
b) Adaptación y especiación.
c) Selección natural.
d) Evolución y extinción.
23. La evolución como teoría científica encuentra soporte en
disciplinas como:
a) Paleontología y bioquímica.
b) Embriología y anatomía comparada.
c) Son correctas a y b.
d) Todas son incorrectas.

BLOQUE III: CITOLOGÍA. ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA
CELULAR
24. Un cromosoma en el que el centrómero se corresponde con un
telómero es:
a) Acrocéntrico.
b) Homólogo.
c) Metacéntrico.
d) Telocéntrico.
25. El orgánulo celular representado en esta imagen corresponde a:
a) Peroxisoma.
b) Retículo
endoplásmico
rugoso.
c) Mitocondria.
d) Complejo de
Golgi.
26. Cuál de los siguientes
términos tiene que ver
con los cloroplastos:
a) Crestas.
b) Matriz.
c) Tilacoide.
d) Condrioma.
27. ¿Qué almacenan los elaioplastos u oleoplastos?
a) Lípidos.
b) Glúcidos.
c) Almidón.
d) Proteínas.
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28. Al estudiar la cantidad de cromatina de dos células somáticas
de un mismo organismo, se observa que la primera posee la
mitad que la segunda. ¿En qué etapa del ciclo celular está cada
una?
a) Esta situación no puede darse, porque todas las células
somáticas tienen la misma cantidad de cromatina.
b) La primera está en G1 y la segunda en G2.
c) La primera está en G2 y la segunda en G1.
d) No puede saberse con estos datos.
29. ¿Qué tipo de ADN aparece en las mitocondrias, codificando la
síntesis de un pequeño porcentaje de las proteínas que éstas
necesitan para su función?
a) ADN monocatenario circular.
b) ADN bicatenario circular.
c) ADN monocatenario lineal.
d) ADN bicatenario lineal.
30. ¿Qué sucede con las pequeñas vacuolas de las células vegetales
jóvenes cuando estas crecen?
a) Son expulsadas al exterior de la célula.
b) Rompen sus membranas y su contenido se integra en el
citoplasma.
c) Se fusionan hasta formar una única vacuola.
d) Se adhieren a la pared exterior del núcleo para protegerlo.
31. La fluidez de las membranas plasmáticas depende de:
a) El glucocálix.
b) Las proteínas periféricas.
c) Los receptores de membrana.
d) La cantidad de colesterol.
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32. ¿Dónde son abundantes los glioxisomas?
a) En las células musculares.
b) En los gametos.
c) En las semillas.
d) En los glóbulos rojos de los mamíferos.
33. ¿Qué filamentos del citoesqueleto son los responsables de la
formación del huso mitótico durante la división celular?
a) Los macrotúbulos.
b) Los microtúbulos.
c) Los microfilamentos.
d) Los filamentos intermedios.
34. ¿Qué tipo de fermentación se produce cuando el oxígeno no llega a
los músculos con suficiente rapidez?
a) Butírica.
b) Láctica.
c) Alcohólica.
d) Acética.
35. ¿Qué alcohol se produce durante la fermentación
cuando ciertos microorganismos actúan sobre la
glucosa?
a) Isopropanol.
b) Metanol.
c) Etanol.
d) Propanol.

36. En relación con estas imágenes de microscopía electrónica de
transmisión:

38. Las gimnospermas:
a) Se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas.
b) Son plantas que conservan las hojas durante todo el año.
c) Tienen las semillas alojadas dentro de un fruto.
d) Carecen de vasos conductores.
39. El floema:
a) Transporta la savia bruta.
b) Está formado por células cribosas.
c) Tiene tráqueas como elementos de sostén.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

a)
b)
c)
d)

La nº 1 corresponde al retículo endoplásmico liso.
La nº 2 corresponde a mitocondrias.
La nº 1 corresponde al retículo endoplásmico rugoso.
Ninguna de las anteriores es correcta.

BLOQUE IV: HISTOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA
VEGETAL
37. Las angiospermas y los helechos:
a) Carecen de flores.
b) Se reproducen por semillas.
c) Presentan tejidos bien diferenciados.
d) Producen conos como estructuras reproductoras.
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40. En la epidermis de las hojas y los tallos verdes hay estomas (A).
El parénquima aerífero es propio de plantas acuáticas (B).
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
41. Señale la respuesta correcta:
a) El colénquima es un tejido conductor.
b) El meristemo apical del tallo está protegido por la cofia o
caliptra.
c) El peciolo es la parte delgada y plana de la hoja.
d) El cambium vascular está situado entre el floema y el
xilema primarios.

42. El exceso de CO2 en los espacios intercelulares estimula la salida
de K+ y hace que los estomas se cierren (A). Cuando los estomas
están abiertos, la transpiración y el intercambio gaseoso son dos
procesos que se producen simultáneamente y son necesarios para
la nutrición de las plantas (B).
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
43. En la fotosíntesis:
a) La fotólisis del agua se produce en el Fotosistema I.
b) El ATP y el NADPH obtenidos en la fase luminosa se
utilizan en la fase oscura para fijar el CO2.
c) La síntesis de una molécula de glucosa a partir de seis
moléculas de CO2 requiere el consumo de 12 moléculas de
ATP y 18 de NADPH.
d) Al incrementar la concentración de O2 en el medio se
incrementa la eficacia del proceso.
44. Señale la respuesta incorrecta:
a) Las plantas carnívoras realizan la fotosíntesis.
b) Las plantas parásitas no tienen clorofila.
c) Las micorrizas son asociaciones simbióticas entre plantas
y bacterias.
d) Los desechos metabólicos de las plantas pueden almacenarse
en las vacuolas.
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45. ¿Qué hormonas vegetales hay que emplear para
estimular la germinación de una semilla?
a) Auxinas.
b) Giberelinas.
c) Ácido abscísico.
d) Citoquininas.
46. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a) La dirección del estímulo influye en las nastias y no en los
tropismos.
b) La deformación es permanente en los tropismos pero no
lo es en las nastias.
c) Los tropismos están muy relacionados con el ciclo del día y
la noche; las nastias, por el contrario, no lo están.
d) Las citoquininas están relacionadas con los tropismos y las
auxinas con las nastias.
47. En las gimnospermas, las flores femeninas están constituidas por
un tipo de arquegonio conocido como gineceo y se reúnen en
grupos formando conos o piñas (A). En las angiospermas, los
primordios seminales u óvulos están unidos a las paredes del
ovario por el funículo (B).
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.

48. Señale la respuesta incorrecta:
a) La planta visible del musgo constituye el gametofito.
b) En los helechos, el esporofito es la planta que observamos.
c) El cáliz y la corola forman el periantio.
d) El epicótilo es la porción comprendida entre la radícula y
los cotiledones.
49. Señale la respuesta incorrecta:
a) La multiplicación vegetativa se puede producir por
gemación o por fragmentación.
b) Las cubiertas de las semillas provienen del óvulo.
c) El mesocarpo es la capa externa del pericarpio.
d) Después de la fecundación el ovario de la flor se transforma
en fruto.

BLOQUE V: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL
50. ¿Qué variedad de tejido conjuntivo tiene gran capacidad de
estiramiento y recuperación ante las tracciones?
a) El fibroso.
b) El reticular.
c) El laxo.
d) El elástico.
51. ¿Cuál es la principal función de los leucocitos o
glóbulos blancos?
a) Aportar nutrientes adiposos a la médula ósea amarilla.
b) Regenerar la médula ósea roja.
c) Facilitar el transporte de oxígeno en la sangre.
d) Defender el organismo.
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52. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los músculos lisos NO
es correcta?
a) Son de color rojo.
b) Su contracción es involuntaria.
c) Se encuentran en las paredes de las vísceras.
d) Están controlados por el sistema endocrino y por el sistema
nervioso autónomo.
53. Absorción, protección y secreción son funciones
importantes que sólo puede tener el tejido:
a) Conjuntivo.
b) Epitelial.
c) Óseo.
d) Nervioso.
54. Teniendo en cuenta que la temperatura a la que los lípidos
solidifican depende del tipo y proporción de los ácidos grasos que
contengan, y que un endurecimiento excesivo de las membranas
celulares les haría perder sus importantes funciones biológicas,
¿qué características presentarán las membranas celulares de los
peces adaptados a vivir en aguas frías?
a) Presentan grandes cantidades de colesterol.
b) Tienen mayor proporción de ácidos grasos de alto grado
de insaturación.
c) Eliminan todas las proteínas de las membranas.
d) Reducen la proporción de agua en sus células para evitar la
congelación del citoplasma.

55. La micrografia y el esquema adjuntos corresponden a un mismo
tipo de tejido. ¿De qué tejido se trata?

a)
b)
c)
d)

Conectivo.
Muscular esquelético.
Adiposo.
Óseo.

56. ¿Cómo se denominan las células del tejido nervioso que nutren y
protegen a las neuronas?
a) Miocitos.
b) Gliales.
c) Efectoras.
d) Bipolares.
57. ¿Qué dos proteínas participan en el proceso de contracción y
relajación de las células musculares?
a) Elastina y actina.
b) Elastina y reticulina.
c) Actina y miosina.
d) Queratina y quitina.
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58. ¿Cuál de los siguientes enunciados acerca del hipotálamo es
falso?
a) Es parte del cerebro.
b) Actúa como glándula endocrina.
c) Está conectado a la glándula pituitaria o hipófisis.
d) Trabaja junto con el oído para mantener el equilibrio.
59. Las hormonas del páncreas relacionadas con la regulación de la
glucosa sanguínea son:
a) Adrenalina y glucagón.
b) Cortisol e insulina.
c) Insulina y glucagón.
d) Testosterona y adrenalina.
60. ¿Qué hormona secretada por la hipófisis es responsable de las
contracciones del útero durante el parto?
a) Prolactina.
b) Vasopresina.
c) Oxitocina.
d) Corticotropina.
61. ¿De qué lípido derivan las sales biliares producidas por el
hígado?
a) Triglicéridos.
b) Ácido oleico.
c) Colesterol.
d) Cortisona.

62. ¿En qué parte del aparato digestivo de los mamíferos existen
microvellosidades para aumentar la superficie de absorción de los
nutrientes?
a) Intestino.
b) Faringe.
c) Estómago.
d) Esófago.
63. El esquema adjunto corresponde al corazón de un mamífero.
Indique la opción correcta en cuanto al orden de las partes
indicadas con números romanos:
a) Ventrículo
izquierdo,
arteria
I
pulmonar,
arteria
aorta,
aurícula
derecha.
b) Arteria pulmonar, IV
ventrículo
izquierdo,
arteria
aorta,
aurícula
derecha.
c) Ventrículo
izquierdo,
arteria III
II
pulmonar,
arteria
aorta,
válvula
tricúspide.
d) Arteria aorta, ventrículo izquierdo, válvula tricúspide,
arteria pulmonar.
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64. ¿Qué animales tienen a lo largo de su vida tres tipos de
respiración diferentes: branquial, cutánea y pulmonar?
a) Anfibios.
b) Cocodrilos.
c) Estrellas de mar.
d) Cefalópodos.
65. ¿Cómo se llama la estructura que cubre las branquias
de los peces óseos?
a) Opérculo.
b) Espiráculo.
c) Ctenidio.
d) Escafognatito.
66. ¿De qué grupo de animales es propia la respiración
traqueal?
a) Anélidos.
b) Anfibios.
c) Crustáceos.
d) Insectos.

BLOQUE VI: REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA
67. En la gráfica siguiente se representa la cantidad de ADN a lo
largo del ciclo celular. ¿A que fase corresponde la señalada con
una flecha?

68. Se denomina huso acromático:
a) Al sistema de microtúbulos que se forma en la profase y que
une los dos pares de centriolos hijos en los polos celulares
opuestos.
b) Al sistema de microtúbulos que permite la separación de las
cromátidas durante la división celular.
c) Al sistema de microtúbulos al que se unen los cromosomas
para dirigirse al ecuador de la célula y formar la placa
metafásica.
d) Todas las respuestas son correctas.
69. 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.

a)
b)
c)
d)

Fase G1.
Fase S.
Profase de la mitosis.
Anafase de la mitosis.
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70. Durante la mitosis, las
comienzan a separarse en:
a) Profase.
b) Metafase.
c) Anafase.
d) Telofase.

cromátidas

hermanas

71. Señala la opción correcta:
a) Los moneras y protoctistas se reproducen por escisión o
fragmentación.
b) Las levaduras se reproducen por gemación.
c) Las anémonas de mar (celentéreos) se reproducen por
bipartición.
d) Todas las respuestas son correctas.

74. 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.

72. La fase de la meiosis en la que se separan las
cromátidas hermanas es:
a) Anafase I.
b) Anafase II.
c) Telofase I.
d) Telofase II.

75. En las plantas espermatofitas, el gameto femenino recibe el
nombre de:
a) Óvulo.
b) Ovario.
c) Oosfera.
d) Carpelo.

73. Elige la secuencia correcta:
a) 1, 2, 3, 4, 5.
b) 2, 1, 4, 5, 3.
c) 2, 5, 4, 1, 3.
d) 2, 1, 5, 4, 3.

76. Las probabilidades fenotípicas de la descendencia que resultan
del cruzamiento de dos individuos heterocigóticos que presentan
herencia intermedia serán:
a) 3:1
b) 1:2:1
c) 2:2
d) 9:3:3:1
77. Los descendientes de una mujer de grupo sanguíneo AB con un
hombre de grupo sanguíneo O podrán ser:
a) AB y O.
b) A y B.
c) A, B y O.
d) A, B y AB.
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78. Un varón que padece hemofilia (Xh Y) desciende de una pareja:
a) Padre XH Y y madre XH Xh.
b) Padre Xh Y y madre XH Xh.
c) Padre Xh Y y madre XH XH .
d) Son ciertas a y b.

82. Los ribosomas bacterianos:
a) Intervienen en la replicación del ADN bacteriano.
b) Se encuentran unidos al retículo endoplásmico rugoso.
c) Son 70S y aparecen siempre libres.
d) Están formados por ARN e histonas.

79. Se entiende por "codón":
a) El triplete de bases del ADN.
b) El triplete de bases del ARN mensajero.
c) El triplete de bases del ARN transferente.
d) El triplete de bases del ARN ribosómico.

83. En la siguiente gráfica se
representa la curva de
crecimiento
de
una
población bacteriana. ¿A
qué fase corresponde la
número 3?
a) Estacionaria.
b) Muerte.
c) Transición.
d) Colapso.

80. En relación al código genético, podemos afirmar que:
a) Un aminoácido siempre está codificado por un único codón.
b) Un aminoácido puede estar codificado por varios
codones.
c) Un codón puede llevar información para varios
aminoácidos.
d) Ninguna respuesta es correcta.
BLOQUE VII: MICROBIOLOGÍA E INMUNIDAD.
APLICACIONES
81. Las bacterias quimiosintéticas:
a) Realizan la fotosíntesis anoxigénica.
b) Obtienen la energía de reacciones de oxidación de
moléculas inorgánicas.
c) Utilizan la luz como fuente de energía.
d) Son cianobacterias.
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84. En relación a la respuesta
inmunitaria adaptativa, señalar la opción correcta:
a) Presenta memoria inmunológica pero es inespecífica.
b) Presenta especificidad y memoria.
c) Presenta especificidad pero carece de memoria
inmunológica.
d) Ninguna respuesta es correcta.
85. La inmunización artificial pasiva recibe el nombre de:
a) Sueroterapia.
b) Vacunación.
c) Hipersensibilidad.
d) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.

BLOQUE VIII: ECOLOGÍA
86. La gráfica adjunta muestra el efecto que un
determinado
factor
ejerce sobre la tasa
fotosintética del alga
marina Enteromorpha
linza. Este factor X se
refiera a:
a) Intensidad
luminosa.
b) Concentración
de agua.
c) Nivel de competencia.
d) Tipo de sustrato.
87. ¿Qué factor biótico incide sobre el tamaño de una
población en un ecosistema específico?
a) La temperatura media del ecosistema.
b) La cantidad y tipo de sales minerales en el suelo del
ecosistema.
c) El número y clase de depredadores en el ecosistema.
d) La concentración de oxígeno en el ecosistema.
88. Las hienas suelen alimentarse de cadáveres que otros animales
han matado. En otras ocasiones, matan
animales para
alimentarse de ellos. Basándose en estos hábitos alimenticios, las
hienas pueden describirse como:
a) Herbívoros y parásitos.
b) Herbívoros y depredadores.
c) Carroñeros y parásitos.
d) Carroñeros y depredadores.
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Las respuestas a las cuestiones 89 y 90 se basan en el esquema e
información siguientes:

En el laboratorio se cultivan plantas de trébol que contienen bacterias
fijadores de nitrógeno. Se cubren con una campana de vidrio y reciben
aire a través de una abertura hecha en la misma. El aire empleado
contiene nitrógeno-15 en lugar de nitrógeno normal. Tras dos semanas,
comienza a alimentarse un saltamontes con las plantas del trébol.
89. Los compuestos conteniendo Nitrógeno-15 pasan desde las
células bacterianas de los nódulos de las raíces a las células de las
plantas. Estos compuestos se conocen como:
a) Nitratos.
b) Nitrógeno molecular.
c) Proteínas.
d) Aminoácidos.

90. Si cierto veneno destruyera las bacterias fijadoras de nitrógeno,
los resultados más inmediatos serían:
a) Una disminución en el porcentaje del nitrógeno atmosférico.
b) Una disminución de la concentración de nitratos en las
plantas del trébol.
c) Un aumento en el porcentaje de CO2 atmosférico.
d) Crecimiento más saludable de las plantas del trébol.
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IX OLIMPIADA REGIONAL DE BIOLOGÍA
22 de enero de 2015
90 preguntas tipo test. Señálese sólo una respuesta.
BLOQUE I: BIOQUÍMICA

1. Con respecto a los derivados de los monosacáridos:
a. El D-galactitol es un derivado reducido de la D-glucosa.
b. El ácido glucónico es un derivado reducido de la glucosa.
c. El ácido glucurónico es un derivado de la glucosa y contiene
un grupo carboxílico en el carbono 6.
d. Los derivados amínicos suelen tener el grupo amino en el carbono
tres del monosacárido.
2. En relación a los polisacáridos:
a. El glucógeno tiene una función eminentemente estructural.
b. La celulosa está formada por unidades de L-glucosa.
c. En el glucógeno coexisten dos tipos de enlaces, alfa 14 y alfa
16.
d. El ácido hialurónico es un homopolisacárido del ácido
glucurónico.
3. Carbohidratos y su estructura:
a. La maltosa es un disacárido con enlace glicosídico tipo beta.
b. La galactosa es un disacárido con enlace glicosídico tipo alfa.
c. La 2-desoxirribosa es un isómero de la ribosa, puesto que ambas
pentosas tienen la misma masa molecular.
d. Todo lo anterior es falso.
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4. Una de las siguientes unidades NO es constituyente de las
esfingomielinas:
a. Ácido graso.
b. Fosfato.
c. Esfingosina.
d. Glicerol.
5. Sobre los ácidos grasos:
a. Los más abundantes tienen entre 12 y 24 átomos de C.
b. Su punto de fusión depende de la insaturación y de la longitud de
la cadena.
c. La inmensa mayoría contiene un número par de átomos de C.
d. Todas las afirmaciones anteriores son verdaderas.
6. Sobre la características de la alfa-hélice proteica, señale cuál de las
siguientes afirmaciones es incorrecta:
a. Los enlaces por puentes de hidrógeno se producen de forma
intracatenaria.
b. Una vuelta completa de la hélice contiene 3,6 residuos de
aminoácidos.
c. El sentido de giro de la hélice es levógiro.
d. Las cadenas laterales de los aminóacidos se disponen hacia el
exterior.

7. La estructura primaria de las proteínas:
a. Se refiere a la secuencia de los aminoácidos en la cadena
polipeptídica.
b. Como indica su nombre, la presentan las proteínas más simples,
las que tienen una sola cadena polipeptídica en su molécula.
c. Es igual para todas las proteínas fibrosas conocidas.
d. Es muy rica en el aminoácido glicocola.
8.

Indíquese cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:
a. La digestión y la desnaturalización de una proteína son
términos sinónimos.
b. Las grasas se clasifican como lípidos saponificables.
c. Todos los ácidos grasos omega-3 son insaturados.
d. La fosfatidilcolina, como todos los fosfoglicéridos, contiene
glicerol.

9. El almidón:
a. Es un polisacárido de reserva energética animal.
b. Contiene los dos monosacáridos más importantes de la glucólisis:
D-glucosa y D-fructosa.
c. Se almacena en orgánulos vegetales especiales llamados
amiloplastos.
d. En su hidrólisis se pueden obtener moléculas de celobiosa.

10. En relación a la estereoisomería de los carbohidratos, indíquese cuál de
las siguientes afirmaciones es la correcta:
a. El gliceraldehído es una tetrosa que contiene dos carbonos
asimétricos.
b. Las cetohexosas presentan 16 estereoisómeros posibles.
c. La D-fructosa es la aldopentosa que forma parte de los ácidos
nucleicos de los virus.
d. La anomería en la glucosa da lugar a dos estereoisómeros, alfa
y beta, al formarse el enlace hemiacetálico.
11. Respecto a la estructura y propiedades de las proteínas, indíquese qué
afirmación es incorrecta:
a. De forma genérica, una proteína globular es más soluble que una
fibrosa.
b. Las proteínas homólogas en distintas especies (por ejemplo, la
hemoglobina de todos los mamíferos) tienen una estructura
primaria similar, pero no idéntica.
c. La estructura tridimensional de una proteína en disolución es
muy estable y no se altera incluso cuando se produce cambios
bruscos en la temperatura o el pH.
d. Existen varias estructuras secundarias con forma helicoidal, y de
ellas la más frecuente es la alfa-hélice.
12. Sobre el agua, señale la correlación que es incorrecta:
a. Estructura molecular dipolar/formación de enlaces por puentes de
hidrógeno.
b. Elevado calor específico/máxima densidad a 4º C.
c. Poder disolvente/estructura dipolar y formación de enlaces por
puentes de hidrógeno.
d. Constante dieléctrica elevada/disolvente universal.
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13. Sobre átomos y moléculas, elija la afirmación incorrecta:
a. En las macromoléculas se pueden encontrar otros tipos de enlaces
además de los covalentes.
b. La composición de los seres vivos es igual a la de la corteza
terrestre.
c. Los átomos más abundantes en los seres vivos son los de H.
d. Aparte del agua, las moléculas más abundantes en los seres vivos
son las proteínas.
14. El déficit de vitaminas hidrosolubles en la dieta puede afectar a muchos
procesos metabólicos porque:
a. Son precursoras de diferentes coenzimas implicadas en dichos
procesos.
b. Son necesarias como sustratos energéticos en la respiración
celular.
c. Son necesarias para la biosíntesis de las vitaminas liposolubles.
d. Son necesarias en grandes cantidades.

BLOQUE II: EVOLUCIÓN Y BIODIVERSIDAD
15. Según la __________________________, la variabilidad de la
descendencia en organismos con reproducción sexual se debe a la
mutación y a la recombinación genética que se produce en la meiosis.
a. Teoría de la evolución de Darwin.
b. Segunda Ley de Mendel o Ley de la independencia.
c. Teoría de la evolución de Lamark.
d. Teoría sintética de la evolución o neodarwinismo.
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16. La evolución de las formas biológicas tiene su origen o fundamento en:
a. La teoría de la evolución de Darwin.
b. La variabilidad de la descendencia y la selección natural.
c. El cambio progresivo de unas especies en otras a lo largo del
tiempo.
d. El desarrollo de caracteres debido al uso y a la heredabilidad de
esos caracteres adquiridos.
17. El acervo génico hace referencia a:
a. La proporción de homocigotos de una población.
b. La suma de todos los alelos de todos los genes de todos los
individuos de una población.
c. Al número de combinaciones posibles que pueden darse entre los
alelos de un locus dado.
d. El concepto hace referencia a lo dicho en a, b y c.
18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a. Darwin es considerado el padre de la teoría de la evolución
biológica.
b. Darwin fue el primero en proponer que los organismos
cambian con el tiempo.
c. Wallace, independientemente de Darwin, desarrolló la misma
teoría.
d. Los estudios de Darwin en las Islas Galápagos influyeron
poderosamente en sus ideas de la evolución.

19. El proceso por el cual una especie origina especies diferentes se llama:
a. Concepto evolutivo de especie.
b. Especiación.
c. Hibridación.
d. Mutación.
20. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la selección natural es
incorrecta?
a. Hay variaciones heredables entre individuos.
b. Los individuos mal adaptados nunca producen descendencia.
c. Hay una lucha por los recursos limitados y solo una fracción de la
descendencia sobrevive.
d. Los individuos mejor adaptados generalmente producen más
descendencia.
21. La extinción es la pérdida permanente de una especie y…
a. Una vez que una especie se ha extinguido, puede reaparecer siglos
más tarde.
b. Es un proceso biológico natural.
c. Sólo ocurre debido a fenómenos naturales.
d. Sólo ocurre debido a las actividades humanas.
22. La causa más importante de la disminución de la diversidad biológica es:
a. La contaminación del aire.
b. La introducción de especies exóticas (invasoras).
c. La destrucción y fragmentación de los hábitats.
d. La cacería ilegal con fines comerciales.
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23. Cuando los bosques tropicales son destruidos:
a. Disminuye la erosión del suelo y aumenta su fertilidad.
b. Apenas se produce impacto sobre la biodiversidad.
c. Las poblaciones de algunos organismos pueden verse
seriamente amenazadas.
d. a y b son ciertas.

BLOQUE III: CITOLOGÍA. ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA
CELULAR

24. ¿Cuál es el componente mayoritario del citosol exceptuando el agua?
a) ATP.
b) Proteínas.
c) Glúcidos.
d) Lípidos.
25. Los ribosomas presentes en el citosol de las células eucariotas tienen
dos subunidades de coeficiente de sedimentación.
a) 40s y 50s.
b) 30s y 60s.
c) 40s y 60 s.
d) 30s y 50s.
26. El axonema corresponde a...
a) La raíz ciliar.
b) El tallo del cilio.
c) La base del cilio.
d) El corpúsculo basal.

27. La figura representa una etapa de un proceso metabólico. Señale la
respuesta verdadera correspondiente al nombre del sustrato, producto
y complejo enzimático implicado:

29. ¿Cuál de los siguientes procesos no tiene lugar dentro del periodo de
interfase celular?
a) La síntesis de proteínas.
b) El crecimiento celular.
c) La división celular.
d) La duplicación del material genético.
30. ¿Qué nombre recibe el conjunto formado por el ADN y las proteínas
histonas presente en el núcleo de las células eucariotas?
a) Genes.
b) Cromatina.
c) Cromosomas.
d) Autosomas.

a) Sustrato: ácido pirúvico; Producto: ácido láctico; Complejo
enzimático: lactato deshidrogenasa.
b) Sustrato: ácido pirúvico; Producto: acetaldehido; Complejo
enzimático: piruvato descarboxilasa.
c) Sustrato: ácido pirúvico; Producto: acetil-CoA; Complejo
enzimático: piruvato deshidrogenasa.
d) Sustrato: ácido succínico; Producto: ácido fumárico; Complejo
enzimático: succinato deshidrogenasa.
28. ¿Qué proceso se produce al final de la fase M del ciclo celular?
a) La citocinesis.
b) Ninguno: es una fase de espera.
c) El crecimiento celular.
d) La duplicación del material genético.
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31. Ordena correctamente las fases del proceso de división del núcleo
llamado mitosis:
a) Metafase, profase, anafase y telofase.
b) Anafase, profase, metafase y telofase.
c) Profase, metafase, anafase y telofase.
d) Profase, telofase, metafase y anafase.
32. ¿Qué ciclo biológico tienen los organismos que presentan alternancia
de generaciones, como las plantas angiospermas?
a) Haplonte.
b) Diplonte.
c) Heteroplonte.
d) Diplohaplonte.

33. La figura adjunta representa las transformaciones de los cromosomas
durante el ciclo celular normal. ¿Cuál de las siguientes opciones es la
que corresponde a la secuencia de fases del ciclo celular?

34. En relación con estas imágenes de microscopía electrónica de
transmisión:

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

G1: 1; S: 2; G2: 3 y M: 4.
G1: 4; S: 1; G2: 2 y M: 3.
G1: 2; S: 3; G2: 4 y M: 1.
G1: 3; S: 4; G2: 1 y M: 2.

La nº 1 corresponde al retículo endoplásmico liso.
La nº 2 corresponde a un cloroplasto.
La nº 1 corresponde al retículo endoplásmico rugoso.
La nº 2 corresponde al aparato de Golgi.

35. Qué tipo de ARN se sintetiza en el nucléolo?
a) Los ARN de transferencia.
b) Todos los tipos.
c) Los ribosómicos.
d) Los mensajeros.
36. La eucromatina se caracteriza por:
a) Ser muy electrodensa.
b) Formar parte de genes que no se expresan.
c) Estar poco condensada.
d) Ser un tipo de cromatina que no se transcribe.
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BLOQUE IV: HISTOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y ANATOMÍA VEGETAL
37. Señale la respuesta incorrecta:
a) Las Pteridofitas son plantas sin semillas.
b) Los musgos carecen de un sistema vascular.
c) Las coníferas pertenecen a las gimnospermas.
d) En las cormofitas, la generación dominante es el gametofito.
38. Las angiospermas presentan:
a) Un tipo de organización denominado talo.
b) Gametos masculinos flagelados.
c) Vasos conductores.
d) Semillas desnudas.

42. Señale la respuesta incorrecta:
a) En el tallo de las monocotiledóneas, el tejido vascular se
dispone como un cilindro concéntrico entre el eje y la
epidermis.
b) El meristemo apical de la raíz está protegido por la cofia o
caliptra.
c) Los tricomas o pelos son prolongaciones de la epidermis.
d) En las hojas, las células del parénquima lagunar presentan formas
irregulares que dejan espacios entre sí.

39. El xilema:
a) Transporta la savia elaborada.
b) Está formado por células cribosas.
c) Presenta elementos traqueales no vivos, por los que circula el
agua.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

43. Señale la respuesta incorrecta:
a) El simplasto está formado por todos los citoplasmas celulares,
incluidos los de las células del floema.
b) La transpiración junto con la tensión-cohesión hacen que el agua
y los iones minerales asciendan desde el suelo a las hojas.
c) La concentración de solutos en las células de los pelos
radicales, y de la raíz en general, es menor que la que existe en
el suelo.
d) En la vía apoplástica, el control del tipo y de la cantidad de los
iones absorbidos se realiza en la endodermis.

40. El floema:
a) Tiene fibras y esclereidas especializadas en almacenar sustancias.
b) Conduce la savia bruta desde las raíces al resto de la planta.
c) Es un meristemo.
d) Pertenece al sistema vascular.

44. En la Fotosíntesis:
a) El O2 fotosintético es el resultado de la descomposición del CO2.
b) Los reactivos iniciales son CO2, glucosa y O2.
c) La fotólisis del H2O se produce en el Fotosistema II.
d) Se produce ATP y NADPH durante la fase oscura.

41. El esclerénquima sirve de tejido de sostén en órganos adultos que ya
han dejado de crecer (A). El súber tiene muchos orificios, llamados
lenticelas, que permiten el intercambio de gases con la atmósfera (B).
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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45. La entrada activa de K+ en las células guarda u oclusivas hace que
pierdan agua, se vuelvan flácidas y sus estomas se cierren (A). La
sacarosa fabricada por las células del parénquima clorofílico entra por
transporte activo en las células acompañantes del floema y, una vez
allí, se desplaza por difusión a los tubos cribosos (B).
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
46. Si introducimos un tomate verde en una bolsa donde hay un tomate
maduro, el primero madurará con rapidez debido a la acción de:
a) El ácido abscísico.
b) El etileno.
c) Las giberelinas.
d) Las auxinas.
47. Señale la respuesta incorrecta:
a) En las sismonastias las plantas responden a estímulos táctiles.
b) En el fototropismo el estímulo externo que lo produce es la luz.
c) En los tropismos se producen cambios en la turgencia de las
células.
d) En las nastias no influye la dirección del estímulo.
48. Se trata de polinización cruzada, cuando la transferencia del polen se
realiza desde la antera de una flor hasta el estigma de una flor de otra
planta de la misma especie (A). El gineceo consiste en un conjunto de
estambres, cada uno con un filamento que se ensancha en su parte
terminal constituyendo la antera (B).
a) A es correcta y B es incorrecta.
b) A es incorrecta y B es correcta.
c) A y B son correctas.
d) A y B son incorrectas.
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49. Señale la repuesta correcta:
a) El endocarpo es la capa externa del pericarpio.
b) El embrión y el albumen rodeados por los tegumentos forman
la semilla.
c) En la polinización anemógama, el polen es transportado por los
insectos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

BLOQUE V: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA ANIMAL
50. La matriz extracelular del tejido óseo es de gran resistencia gracias a
la presencia de sales de calcio, entre las que destaca por su abundancia
una de las siguientes:
a) Carbonato de calcio.
b) Sulfato de calcio.
c) Fosfato de calcio.
d) Cloruro de calcio.
51. Indique el tipo de tejido conjuntivo que tiene gran capacidad para
soportar estiramientos y de recuperación ante las tracciones:
a) Tejido conjuntivo elástico.
b) Tejido conjuntivo reticular.
c) Tejido conjuntivo fibroso.
d) Tejido conjuntivo laxo.
52. ¿Dónde se localiza el tejido hematopoyético mieloide?
a) Amígdalas.
b) Bazo.
c) Timo.
d) Médula ósea roja.

53. ¿Cuál de las siguientes células es polinucleada y tiene como misión la
remodelación del tejido óseo?
a) Osteoclastos.
b) Osteoblastos.
c) Osteocitos.
d) Condrocitos.
54. ¿Cuál es la principal función de los glóbulos blancos o leucocitos?
a) Transportar oxígeno en la sangre.
b) Regenerar la médula ósea roja.
c) Defender al organismo de infecciones.
d) Aportar nutrientes lipídicos a la médula ósea amarilla.
55. De los siguientes tipos de glóbulos blancos ¿cuál tiene como principal
función la de producir anticuerpos?
a) Neutrófilos.
b) Eosinófilos.
c) Linfocitos.
d) Monocitos.
56. Las conexiones o redes neuronales interactúan para coordinar el
funcionamiento de un organismo. Algunas señales neuronales activan
procesos. Las señales de activación se señalan con un signo + y las
inhibitorias con un signo -. Una señal de activación simple es
cancelada por una señal de inhibición simple si llegan a la vez a la
misma neurona. Se investigaron varias redes o conexiones neuronales
asociadas a una fibra muscular. ¿En cuál de los siguientes circuitos se
esperaría que la neurona N activara a la fibra muscular cuando las
neuronas J, K, L y M se activen a la vez?
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a)
b)
c)
d)

A.
B.
C.
D.

57. ¿Cuál es la función de los túbulos de Malpigio presentes en los
insectos?
a) La producción de una secreción que paraliza a los animales de los
que se alimentan.
b) La excreción de productos de desecho.
c) La secreción de enzimas digestivas.
d) El almacenamiento y distribución de nutrientes absorbidos tras la
digestión.

58. De todos los siguientes jugos hay uno que se libera en el estómago:
a) Jugo pancreático.
b) Bilis.
c) Jugo gástrico.
d) Jugo intestinal.

63. El órgano de Corti se encuentra en:
a) La cóclea o caracol.
b) El sáculo.
c) La retina.
d) Los canales semicirculares.

59. ¿Cuál es la función de la capa de mucina que recubre la pared interior
del estómago?:
a) La digestión de las grasas.
b) La protección frente a los ácidos de la secreción gástrica.
c) La digestión de los carbohidratos.
d) La degradación de las proteínas en péptidos pequeños.

64. Las imágenes adjuntas, una micrografía óptica y un esquema, se
corresponden con un mismo tipo de tejido:

60. La longitud del intestino delgado de los vertebrados depende del tipo
de alimentación de la especie. Ordena los siguientes grupos de mayor
a menor longitud de ese órgano:
a) Omnívoros, Carnívoros, Herbívoros.
b) Omnívoros, Herbívoros, Carnívoros.
c) Herbívoros, Omnívoros, Carnívoros.
d) Carnívoros, Herbívoros, Omnívoros.
61. El espacio microscópico que separa las terminaciones axónicas de una
neurona de las dendritas de otra se llama:
a) Meninge.
b) Hendidura sináptica.
c) Ganglio.
d) Microglía.
62. El ventrículo derecho de los mamíferos bombea sangre hacia…
a) El hígado.
b) El cerebro.
c) Los pulmones.
d) Los riñones.
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a)
b)
c)
d)

El conectivo.
El muscular esquelético.
El adiposo.
El muscular cardiaco.

65. ¿Cuál de las siguientes características no corresponde a las que ha de
cumplir el sistema respiratorio de cualquier animal?
a) Renovación continua de los gases.
b) Una superficie seca para favorecer el intercambio gaseoso.
c) Una fina zona de contacto con el aire o el agua para favorecer la
difusión de los gases.
d) Un sistema circulatorio asociado para favorecer la distribución del
oxígeno por todo el organismo.

66. ¿De qué grupo de animales es propia la respiración traqueal?
a) De los moluscos marinos.
b) De los crustáceos.
c) De los artrópodos terrestres.
d) De los anfibios.

BLOQUE VI: REPRODUCCIÓN Y GENÉTICA
67. En relación a la meiosis, señale la respuesta incorrecta:
a) Tiene lugar en los ciclos biológicos de reproducción sexual, para
evitar la duplicación cromosómica producida como consecuencia
de la fecundación.
b) En la fase de diplotena los cromosomas homólogos inician su
separación, permaneciendo unidos por los quiasmas.
c) Tras la primera división meiótica se obtienen dos núcleos hijos
diploides cuyos cromosomas presentan una única cromátida.
d) En la anafase I se separan cromosomas homólogos.

68. En relación al proceso de formación de los gametos en animales,
podemos asegurar que:
a) En la fase de crecimiento, las espermatogonias y oogonias
crecen, transformándose en espermatocitos y oocitos de
primer orden.
b) Las células diploides de las gónadas precursoras de los gametos
reciben el nombre de ovótida y espermátidas.
c) Los espermatocitos y oocitos de segundo orden se forman tras la
segunda división meiótica.
d) Los espermatocitos y oocitos de primer orden son células
haploides.
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69. En relación al desarrollo embrionario en animales, elige la opción
incorrecta:
a) Las células resultantes del proceso de segmentación reciben el
nombre de blastómeros.
b) Las divisiones del cigoto en el proceso de segmentación dan lugar
a la mórula.
c) Los huevos isolecitos se dividen completamente dando lugar a
blastómeros de gran tamaño.
d) Al formarse la mórula aparecen ya las tres hojas
embrionarias, endodermo, mesodermo y ectodermo.
70. La placenta es un órgano:
a) Presente en todos los vertebrados.
b) Encargado del intercambio de gases entre los vasos
sanguíneos de los organismos materno y fetal así como de
suministrar alimentos al embrión.
c) Encargado de proteger de golpes y agresiones al embrión.
d) Todas las respuestas son correctas.
71. El número de cromátidas en la profase I de la meiosis en la especie
humana será de:
a) 23.
b) 46.
c) 92.
d) 184.
72. Los genes ligados son aquellos que:
a) Tienden a heredarse juntos por estar en el mismo cromosoma.
b) Están unidos por los quiasmas.
c) Tienen la misma información en los cromosomas paterno y
materno.
d) Se obtienen como consecuencia del "sobrecruzamiento" meiótico.

73. Un individuo AaBbCc puede producir, entre otros, los siguientes
gametos:
a) ABC y abc.
b) AaBb, AaCc y BbCc.
c) Ab, Ac y Bc.
d) AABBCC, aabbcc y AaBbCc.
74. Los genes ligados al sexo:
a) Determinan el sexo de la especie.
b) Siempre codifican caracteres que sólo se presentan en un sexo.
c) Se encuentran en los cromosomas sexuales.
d) Todas las respuestas son correctas.
75. Las aneuploidías:
a) Son mutaciones que afectan al número de cromosomas.
b) Son mutaciones que afectan a la estructura de los cromosomas.
c) Son mutaciones debidas al cambio de una base nitrogenada por
otra.
d) Son mutaciones debidas a la duplicación de un segmento
cromosómico.
76. Con respecto a la herencia de los grupos sanguíneos en la especie
humana podemos asegurar que:
a) Se trata de un caso de alelismo múltiple.
b) Se trata de un caso de herencia ligada al sexo.
c) Se trata de un caso de herencia poligénica.
d) Ninguna respuesta es correcta.

77. Al cruzar una planta de Mirabilis jalapa (Dondiego de noche) de
color rojo con otra de color blanco, se obtendrán las siguientes
proporciones fenotípicas en la F2 teniendo en cuenta que se trata de
un caso de herencia intermedia:
a) 100% de flores rosas.
b) 25% de flores rojas, 50% de flores rosas y 25% de flores
blancas.
c) 75% de flores rojas y 25% de flores blancas.
d) 75% de flores rosas y 25% de flores blancas.
78. La ausencia de molares en la especie humana se debe a un gen
dominante autosómico. Una pareja, ambos sin molares, tienen una
hija con molares. La probabilidad de que tengan otro descendiente con
molares será de:
a) 100%.
b) 75%.
c) 50%.
d) 25%.
79. La "desnaturalización" del ADN se produce:
a) A pH fisiológico.
b) A una temperatura de 37 ºC.
c) Por la rotura de los puentes de hidrógeno que mantienen
unidas las bases nitrogenadas.
d) Por la rotura de los enlaces covalentes que mantienen unidos los
nucleótidos.
80. La enzima "transcriptasa inversa" o "retrotranscriptasa":
a) Se encuentra presente en los retrovirus.
b) Puede sintetizar un ADN de cadena sencilla utilizando como
molde un ARN.
c) Se encuentra asociada al ARN monocatenario en el VIH.
d) Todas las respuestas son correctas.
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BLOQUE VII: MICROBIOLOGÍA E INMUNIDAD. APLICACIONES
81. Con relación al Reino Moneras:
a) Incluye a todos los organismos procariotas y eucariotas de tamaño
microscópico.
b) Lo forman individuos de los dominios Arqueobacterias y
Eubacterias.
c) Agrupan a la gran mayoría de las bacterias y protozoos
unicelulares.
d) Se caracteriza por no alcanzar la organización procariota, como es
el caso de las amebas, paramecios, diatomeas y hongos.
82. La fijación biológica del nitrógeno atmosférico…
a) Es llevada a cabo por individuos pertenecientes a los géneros
microbianos Rhizobium.
b) Requiere de pasos catabólicos, con gasto energético, para obtener
dióxido de carbono que se empleará en la descomposición de la
materia orgánica.
c) Es también llamada nitrificación, y realizada por dos grupos
microbianos, Nitrosomonas y Nitrobacter.
d) Se realiza en el interior de las mitocondrias de las células de la
raíz de algunas Monocotiledóneas.

84. Los anticuerpos son…
a) Proteínas globulares simples, llamadas también lactoglobinas.
b) Proteínas producidas por los linfocitos T tras la entrada en el
torrente sanguíneo de un cuerpo extraño.
c) Inmunoglobulinas formadas por tres subunidades, dos de las
cuales son de bajo peso molecular.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es verdadera.
85. 10.- La vacunación consiste en:
a) Suministrar a los organismos anticuerpos contra algún patógeno
de forma preventiva.
b) Administrar al individuo fármacos o medicamentos que, o bien
colaboran con la destrucción del agente patógeno, o bien
previenen contra la entrada del mismo al organismo humano.
c) Administrar a los organismos antígenos de una determinada
enfermedad infecciosa para que se produzca una respuesta
inmunitaria.
d) Aplicar quimioterapia y antibióticos a la célula para una más
efectiva respuesta inmunitaria.

BLOQUE VIII: ECOLOGÍA
83. Los virus son entes biológicos con capacidad de…
a) Replicar su material genético en la membrana plasmática de la
célula hospedadora.
b) Mantener un estado de óxido-reducción y lisis en la célula con el
objetivo de promover su división.
c) Multiplicarse dentro de una célula viva.
d) Rodearse de pared celular tras la infección de células animales
con alta tasa metabólica.
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Las preguntas 86, 87 y 88 se refieren a que, en un experimento (A), se
proporciona a una planta acuática hidrógeno carbonato de sodio
(NaHCO3 que actúa como fuente de CO2) marcado con carbono
radioactivo 14C. Al cabo de unos minutos las radioactividad se
encuentra en los glúcidos, y, poco después, en los lípidos y las
proteínas de la planta. En un segundo experimento (B), la planta viva
del experimento A se coloca en agua con NaHCO3 no radioactivo y
en la oscuridad; ella expulsa ahora carbono radioactivo.

88. Si el experimento A se repite después de hervir la planta, no aparece
ninguna materia orgánica radioactiva pues:
a) Las altas temperaturas destruyen la radioactividad existente en el
medio.
b) Al hervir la planta ésta ya no hace fotosíntesis sino respiración.
c) Solo pueden funcionar los fotosistemas, pero no se realiza el ciclo
de Calvin.
d) Todas las enzimas de la planta se han desnaturalizado
irreversiblemente.

86. ¿Por qué en el experimento A se obtiene materia orgánica marcada
radioactivamente?
a) Porque la radioactividad se extiende a todo tipo de compuesto que
aparece en el medio.
b) Porque los fotones generan radioactividad en los fotosistemas.
c) Porque toda la materia orgánica se fabrica a partir de CO2.
d) Porque las plantas están respirando materia orgánica.
87. En el experimento B, ¿por qué la planta expulsa carbono radioactivo?
a) Porque la planta respira utilizando materia orgánica
fabricada previamente en A.
b) Porque el carbono radioactivo se libera con mucha facilidad al
medio.
c) Porque en la oscuridad la materia orgánica radioactiva se
descompone fácilmente.
d) Porque ha habido una contaminación radioactiva por la planta
traspasada de A a B.

IX Olimpiada Regional de Biología. Región de Murcia. 22 de enero de 2015. Pág. 14 de 14

Las preguntas 89 y 90 se refieren a que en un acuario lleno de agua
se colocan colonias de plantas acuáticas y distintos animales. Se
añaden también varios protoctistas, y a continuación el acuario se
sella y se coloca en la repisa de una ventana. Tras un periodo de
tiempo, el acuario parece haber alcanzado un estado de equilibrio.
89. El contenido de oxígeno del tanque es suministrado por:
a) Los autótrofos.
b) Los heterótrofos.
c) Los hongos.
d) Los carnívoros.
90. ¿Qué grupo de organismos presentes en el acuario poseen la mayor
cantidad de energía?
a) Los consumidores primarios.
b) Los consumidores secundarios.
c) Los productores.
d) Los herbívoros.

