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Olimpiada de Biología 

3 de Marzo de 2007 

 
Criterios: La primera parte, constará de 50 preguntas tipo test relativas al temario indicado en el 

apartado anterior. Cada pregunta tendrá cuatro opciones de las cuales sólo una es correcta. Cuatro errores 

anulan un acierto. Las preguntas no contestadas no se tendrán en cuenta. Esta parte constituirá el 60% de 

la calificación final. En la segunda parte los alumnos tendrán que responder una serie de cuestiones 

relativas a un texto de actualidad científica biológica. Esta parte constituirá el 40% de la calificación final. 

________________________________________________________________________ 
 

1ª PARTE (60% de la calificación final) 

 
1.- El agua es disolvente, pero sólo de aquellas 

moléculas que son: 
a.- hidrófilas 

b.- apolares 

c.- polares 

d.- a + c 
 

2.- Funcionalmente los lípidos: 
a.- forman parte de las membranas celulares 

b.- forman cubiertas protectoras 

c.- sirven de aislantes térmicos 

d.- a + b + c  
 

3.- Los nucleótidos son las unidades básicas de 

los ácidos nucleicos y están formados por: 
a.- ribosa + base nitrogenada + fosfórico 

b.- desoxirribosa + base nitrogenada + fosfórico 

c.- glucosa + base nitrogenada + fosfórico 

d.- a + b 
 

4.-La hemoglobina es el pigmento respiratorio 

de: 
a.- crustáceos 

b.- equinodermos 

c.- peces 

d.- platelmintos 

 

5- 1) La retina es al ojo lo que la película a la 

cámara fotográfica y 2) el iris lo que el 

diafragma: 

a.- verdadero 
b.- falso 

c.- verdadero-falso 

d.- falso- verdadero 

 

6.- En la fermentación: 
a.- la oxidación de la glucosa es total 

b.- la oxidación de la glucosa es parcial 

c.- resultan moléculas orgánicas como el ácido 

láctico 

d.- b + c 
 

 

7.- La reacción global de la respiración es: 
a.- 6CO2 + 6H2O + Energía → C6H12O6 + O6 

b.- C6H12O6 + 6O2→ 6CO2 + 6H2O+ Energía 
c.- glucosa→ 2 Pirúvico + 2 ATP + 2 NADH2 

d.- b + c 

 

8.- 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) 

 

9.-Las fases de la respiración son: 
a.- glucólisis, ciclo de Calvin y cadena 

respiratoria 

b.- glucólisis, Ciclo de Krebs y β-oxidación 

c.- ciclo de Krebs, ciclo de Calvin y cadena 

respiratoria 

d.- glucólisis, ciclo de Krebs y cadena 

respiratoria 
 

10.- Cuando el organismo necesita energía 

degrada los principios inmediatos en este 

orden: 
a.- grasa, glúcidos, proteínas 

b.- proteínas, grasas y glúcidos 

c.- proteínas, glúcidos y grasas 

d.- glúcidos, grasas, proteínas 
 

11.- …son morfológicamente iguales, 

proceden uno del padre y otro de la madre y 
tienen información para los mismos caracteres: 

a.- las cromátidas hermanas 

b.- los cromosomas homólogos 
c.- los cromosomas análogos 

d.- los cromosomas bivalentes 
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12.- Un individuo recesivo sólo puede 

aparecer: 
a.- de dos padres recesivos 

b.- de un padre dominante híbrido y otro recesivo 

c.- de dos padres híbridos 

d.- a + b + c 
 

13.- Los plásmidos: 
a.- son pequeñas moléculas de ADN circular 

bicatenario 

b.- están presentes en células procariotas 

c.- son un tipo de plastos 

d.- a + b 
 

14.- La estructura de la molécula de la figura 

corresponde a: 
a.- maltosa 

b.- lactosa 

c.- sacarosa 
d.- celobiosa 

 
 

15.- La "estructura terciaria" de una proteína 

se refiere a:  
a.- la secuencia de aminoácidos 

b.- plegamiento tridimensional característico 

de la molécula  

c.- presencia de hélices α o láminas β  

d.- interacciones de la proteína con otras 

subunidades proteicas 

 

16.- Los aminoácidos esenciales son aquellos 

que: 
a.- los pueden sintetizar todos los organismos 

porque son imprescindibles para la vida 

b.- sólo pueden adquirirse a partir de la dieta con 

gran variedad de proteínas animales 

c.- los sintetizan los organismos heterótrofos y 

algunas bacterias 

d.- ninguna de las respuestas es cierta 
 

17.- En qué tipo de tejido se encuentran las 

células que realizan la fotosíntesis: 
a.- en el tejido esclerenquimático 

b.- en el tejido colenquimático 

c.- en el tejido parenquimático 
d.- en el tejido epidérmico 

 

18.- Indica la respuesta correcta de acuerdo 

con las siguientes definiciones: 1 tejido de 
reserva, 2 tejido de sostén de zonas jóvenes, 3 

tejido de crecimiento, 4 tejido de sostén de 

zonas adultas, 5 tejido de protección, 6 tejido 

conductor: 
a.- 1 parénquima, 2 esclerénquima, 3 

colénquima, 4 mesistema, 5 epidermis, 6 xilema 

b.- 1 colénquima, 2 esclerénquima, 3 meristema, 

4 suber, 5 epidermis, 6 xilema 

c.- 1 parénquima, 2 colénquima, 3 meristema, 4 

xilema, 5 epidermis, 6 esclerénquima 

d.- 1 parénquima, 2 colénquima, 3 

meristema, 4 esclerénquima, 5 epidermis, 6 
xilema 
 

19.- Una célula muscular y una nerviosa de 

un mismo organismo son diferentes  
debido a que: 

a.- tienen diferentes genes 

b.- tienen mutaciones 

c.- expresan diferentes genes 
d.- ninguna de las respuestas es cierta 

 

20.- La insulina es: 
a.- una enzima pancreática que actúa sobre el 

glucógeno para liberar glucosa. 

b.- una hormona pancreática que actúa sobre el 

glucógeno para liberar glucosa. 

c.- una enzima pancreática equivalente al 

glucagón. 

d.- una hormona pancreática que actúa 
disminuyendo la concentración de glucosa en 

sangre 
 

21.- La adrenalina y la noradrenalina son: 
a.- hormonas suprarrenales. 

b.- hormonas hipofisiarias. 

c.- enzimas pancreáticas. 

d.- hormonas ováricas y testiculares, respectivamente. 

 

22.-¿Qué secuencia del ciclo celular es común 

en los Eucariontes? 
a.- G1 a G2 a S a M a citocinesis 

b.- G1 a M a G2 a S a citocinesis 

c.- G1 a S a M a G2 a citocinesis 

d.- G1 a S a G2 a M a citocinesis 
 

23.- Uno de los sucesos más tempranos que 
ocurren en la profase I de la meiosis y que la 

distinguen claramente de una mitosis es: 
a.- pérdida de la membrana nuclear. 

b.- condensación de las cromátidas. 

c.- desplazamiento de los cromosomas hacia la 

placa metafásica. 

d.- apareamiento de los cromosomas homólogos. 

 

24. Señala qué tipos de individuos podrían 

denominarse clones: 
a.- individuos provenientes de la reproducción 

asexual, en la cual no hay intercambio genético. 

b.- individuos procedentes de la reproducción 

sexual en la que se ha producido una separación 

de embriones en los primeros estadios de su 

formación 

c.- individuos procedentes de la reproducción 

sexual  que se han desarrollado en el mismo 

útero y a la vez 

d.- la primera y segunda respuestas son 

ciertas 
 

 



 

3 

 

25.-¿Cuáles son los grupos sanguíneos posibles 
de los descendientes de un cruce de individuos 

que son tipo AB y tipo O?:  

a.- AB, O  

b.- A, B, O  

c.- A,  B  
d.- A, B, AB, O  

 

26.- El enlace glucídico y el enlace peptídico se 

encuentran, respectivamente en: 
a.- carbohidratos y lípidos 

b.- lípidos y proteínas 

c.- carbohidratos y proteínas 
d.- ácidos nucleicos y glúcidos 

 

27.- La complementaridad de bases en el ADN 

se establece entre: 
a.- A-G y C-T 

b.- C-G y T-A 
c.- G-C y T-U 

d.- T-A y U-C 

 

28.- ¿Qué tipo de enlaces se rompen durante 

la hidrólisis de las proteínas?: 
a.- los enlaces iónicos que unen los aminoácidos 

b.- los enlaces covalentes que unen los 

aminoácidos 
c.- los enlaces iónicos que unen los 

monosacáridos  

d.- los enlaces covalentes que unen los 

monosacáridos 

 

29.- El sistema de endomembranas está 

formado por: 
a.- retículo endoplásmico, vacuolas y nucleolo  

b.- retículo endoplásmico, lisosomas y aparato 
de Golgi  
c.- lisosomas, aparato de Golgi y membrana 

plasmática  

d.- aparato de Golgi, mitocondrias y citoplasma  

 

30.- Señala la frase INCORRECTA: 

a.- los ribosomas tienen una membrana 
b.- las mitocondrias tienen doble membrana 

c.- el nucleolo carece de membrana 

d.- los cloroplastos tienen doble membrana 

 

31.- Respecto a las células animales y 

vegetales, indica la opción INCORRECTA:  
a.- el retículo endoplasmático liso y rugoso es 

común en ambas. 

b.- las mitocondrias sólo están presentes en las 
células animales. 

c.- los centríolos sólo están presentes en las 

células animales. 

d.- los lisosomas se encuentran en los dos tipos 

celulares. 

 

 

32.- Los animales excretan sustancias 

nitrogenadas como: 
a.- glicerina, ácido acético y glucosa  

b.- ácido úrico, ácido oleico y almidón 

c.- insulina, glucógeno y amoníaco 

d.- urea, amoníaco y ácido úrico 
 

33.- 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 

 

34.- En la fase luminosa de la fotosíntesis se 

produce: 
a.- agua, triosa fosfato y oxígeno 

b.- ATP, CO2 y almidón 

c.- clorofila, NADPH y triosa fosfato 

d.- oxígeno, ATP y NADPH 
 

35.- Se dice que dos genes están ligados 
cuando: 
a.- uno procede del padre y otro de la madre 

b.- se ha producido una mutación 

c.- se localizan muy próximos en el mismo 

cromosoma 
d.- afectan a cromosomas sexuales 

 

36.- La mitosis se diferencia de la meiosis en 

que: 
a.- por mitosis se producen cuatro células 

haploides a partir de una diploide y por meiosis 

dos células haploides a partir de una también 

haploide 

b.- por mitosis se producen los gametos y por 

meiosis las células somáticas 

c.- por mitosis se producen dos células con la 

misma dotación genética que la progenitora y 
por meiosis cuatro con la mitad de dotación 

genética que la progenitora 
d.- por mitosis se producen células con la mitad 

de dotación genética que la progenitora y por 

meiosis se producen granos de polen y sépalos 

 

37.- Respecto al ciclo celular:  
a.- la mayor parte del ciclo celular se realiza 

durante la fase M. 

b.- durante la fase G0, la célula duplica su 

material genético. 

c.- en el estadío G2 se realizan la mayoría de los 

procesos bioquímicos. 

d.- ninguna es correcta. 
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38.- ¿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.   

 

39.- Elige la definición más acertada sobre las 
células cancerosas: 
a.- no están sujetas a los controles normales de 

proliferación, producen tejidos con un número 

menor de células. 

b.- se multiplican de forma incontrolada, 

pudiendo llegar a afectar a otros órganos. 
c.- sólo afectan a células animales. 

d.- su origen no está relacionado con un mal 

estado de su material genético. 

 

40.-¿Cuál de los siguientes mecanismos 
cumple la condición de oxidación? 
a.- agregar oxígeno a una molécula. 

b.- quitar electrones a una molécula. 

c.- quitar hidrógenos, electrones y/ o agregar 

oxígeno a una molécula. 
d.- quitar hidrógenos a una molécula. 

 

41.- La participación en las interacciones de 

membrana de una célula con otra, los  
  mecanismos de reconocimiento celular, son 

funciones de: 

a.- proteínas integrales 

b.- pared celular 

c.- glicocáliz 
d.- bicapa de lípidos 

 

42.- En el orden desde el interior al exterior 
¿cuál es la secuencia correcta del 

procesamiento y transporte de las sustancias 

de exportación a través del aparato de Golgi?  
  1. Vesículas de transición  

  2. Vesículas de secreción  

  3. Cara Trans del dictiosoma  

  4. Cara Cis del dictiosoma  

a. 3,1,4,2, 

b. 1,4,2,3 

c. 4,1,3,2 

d. 1,4,3,2 
 

43.-De las tres regiones de una célula tipo, en 

el glóbulo rojo de mamífero falta: 
a. cualquiera de las tres 

b. la membrana plasmática 

c. el núcleo 
d. el citoplasma 

 

44.- Las glándulas anexas del aparato 
digestivo son: 

a. glándulas salivales, hígado/vesícula 

biliar y páncreas 
b. faringe, esófago e intestinos 

c. amilasa, lisozima y glucagón 

d. intestino delgado, intestino grueso y ano 

 

45.- Podemos definir digestión como: 
a. el proceso de ingresar alimentos a la 

boca 

b. el proceso de transformar los 

alimentos en sustancias más simples 
para ser absorbidas 

c. tragar el alimento mediante un proceso 

voluntario y uno involuntario 

d. el proceso de ingreso de los nutrientes 

simples a la sangre 

 

46.- El orden de transmisión de información 

genética: 
a. ARNm - Proteínas - ADN 

b. ADN - Proteínas - ARNm  

c. ADN – ARNm - Proteínas 
d. Proteínas – ARNm - ADN  

 

47.- La secuencia 3' AATACGCGTACGTAA 

5' tiene como secuencia complementaria:  
a. 5' TTATCCGCATGCATT 3' 

b. 5' TTATGCGGATGCATT 3' 

c. 5' TTATGCGCATGCATT 3' 
d. 5' TTATCCGCATCCATT 3' 

 

48.- ¿Dónde se forma el ARNm, ARNr y 

ARNt?: 
a. el ARNm en los ribosomas y los otros 

en el núcleo 

b. en el citoplasma 

c. en el núcleo 
d. en los ribosomas 

 

49.- ¿Cuál de las alternativas se acerca más al 

concepto de hipótesis?:  
a. un hecho verificado experimentalmente 

b. una idea general sobre un fenómeno no 

material 

c. una explicación satisfactoria 

d. una suposición congruente para 

explicar un fenómeno 
 

50.- La biocenosis está formada por: 

a. el conjunto de poblaciones que 

habitan un lugar determinado 
b. los factores abióticos 

c. el medio, el sustrato y los factores 

ambientales 

d. a y b juntas 
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