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Olimpiada de Biología 
8 de Abril de 2006 

 
 
Criterios: EL examen consta de dos partes. En la primera parte el alumno deberá responder a las cuestiones relativas al 
texto (40%). En la segunda parte el alumno deberá responder a las cuestiones relativas al programa de Biología de 2º de 
bachiller (60%). En todas las respuestas se valorará el conocimiento y comprensión de los conceptos y de los procesos 
científicos, la capacidad de expresión, el uso correcto del lenguaje y el dominio de la terminología científica. 

 
 
1ª PARTE (40 % de la calificación final) 
 
TEXTO: La resurrección de un asesino. 
 
El virus de la “gripe española” surgió de la nada en 1918, mató a 50 millones de personas en 
todo el planeta y se esfumó sin dejar rastro. Un médico y un genetista del ejército de EEUU 
acaban de resucitarlo, a partir de restos humanos de enfermos de la época, para luchar 
contra una futura pandemia de gripe aviar. 
 
La resurrección del virus de la gripe española no es una simple metáfora. El primer paso sí 
es una reconstrucción virtual: la secuenciación, o determinación del orden exacto de las 
letras químicas de los ocho genes del virus. Ni en las muestras del depósito de tejidos de 
Washington ni en las extraídas del cementerio de la aldea esquimal de Brevig Mission, había 
un solo gen completo, pero no hacía falta. Como había muchos fragmentos que podían 
secuenciarse, el puzzle ha podido recomponerse gracias a los solapamientos entre 
fragmentos. El resultado son ocho series de A, T, G y C escritas en un papel, o introducidas 
en la memoria de un ordenador, que representan los ocho genes del virus de 1818. Hasta 
ahí, la reconstrucción virtual. 
 
Pero la técnica actual permite convertir una secuencia escrita en un papel en un gen de 
verdad. Basta ir pegando los compuestos químicos A, T, G y C, uno a uno, en el orden que 
dicta la secuencia del papel. Sin embargo, un virus es algo más que sus genes: tiene una 
cubierta proteica que rodea los genes y se encarga de infectar las células hospedadoras. 
Precisamente los genes del virus contienen la información para fabricar esa cubierta, de 
modo que teniendo la secuencia en el papel, los científicos ya saben, literalmente, resucitar 
el virus. Y lo han hecho. 

Javier Sampedro. El País, 8 de Enero de 2006 
 

- CUESTIONES RELATIVAS AL TEXTO 
 
1.- ¿Cómo puede “surgir y desaparecer un virus” cómo el que causó la gripe española de 

1918?  
2- ¿A qué se refiere el texto cuando afirma: “…una reconstrucción virtual: la 

secuenciación,…”? 
3.- En el texto se habla de una técnica actual que permite convertir una secuencia escrita en 

papel en un gen de verdad. Comenta las posibles aplicaciones ventajosas para la 
humanidad. 

4.- ¿Qué enzima es responsable de “…ir pegando los compuestos químicos…”? 
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2ª PARTE (60 % de la calificación final) 
 
- PREGUNTAS DEL PROGRAMA 
 
1.- La membrana plasmática y la pared celular. 
 

a) Comenta dos diferencias entre la matriz extracelular o glucocalix de una célula animal 
y la pared celular de una célula vegetal. 

b) Describe alguna estructura que posibilite la comunicación directa entre las células de 
un tejido: bi) Animal bii) Vegetal 

 
 
2.- Sistema de endomembranas. 

 
Este esquema corresponde a una célula pancreática secretora de enzimas digestivos a la 
que se le ha añadido un aminoácido marcado (leucina tritiada). Después, a diferentes 
tiempos (3,20 y 90 minutos) se examina el lugar donde aparece la marca radiactiva (&).Los 
resultados vienen reflejados en la figura 
 

 
 
Interpreta los resultados obtenidos en el experimento haciendo referencia a los orgánulos 
donde se observa el marcaje en los diferentes tiempos. 
 
 
3.- Cloroplastos y mitocondrias. 

 
a) Cita los procesos en los que se sintetiza ATP en cloroplastos y mitocondrias. 
b) Los antibióticos estreptomicina y cloramfenicol, que impiden el crecimiento bacteriano 

paralizando la síntesis de proteínas, también detienen ésta en las mitocondrias y 
cloroplastos. ¿Qué sugiere este hecho? 

 


