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Guía N°6 – Ciclo celular. 

 

                                               Asignatura: Biología 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/___  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 20 puntos. Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO 
PRIORIZADO: 

 

OA 6: Investigar y argumentar, basándose en evidencias, que el material genético se transmite de generación 
en generación en organismos como plantas y animales, considerando: 
- La comparación de la mitosis y la meiosis. 
- Las causas y consecuencias de anomalías y pérdida de control de la división celular (tumor, cáncer, 

trisomía, entre otros). 

OBJETIVOS DE 
LA GUÍA: 

✓ Analizar evidencias sobre la localización del material genético en organismos eucariontes. 
✓ Relacionar la división celular con procesos vitales como el crecimiento y la regeneración de tejidos, y con 

el desarrollo de cáncer. 

INSTRUCCIONES: 
 

- Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: 
Guía terminada y entregada                                       40% de la nota 
Comunicación y trabajo con el profesor                   50% de la nota 
Autoevaluación (pauta de cotejo)                              10% de la nota 
- Lea comprensivamente cada parte de la guía. Debe copiar el objetivo y desarrollar las preguntas en su 
cuaderno, de forma ordenada, limpia, con letra legible y sin faltas de ortografía. 
- Debe sacar fotografías, procurando que cada fotografía tenga su identificación y la del módulo que está 
trabajando, luego enviarlas al WhatsApp +56958948918 o al correo ycaniuqueojara@gmail.com.  El horario 
de consultas es de lunes a jueves entre las 09:00 y 18:00 horas. 

- Debe enviar las actividades resueltas a más tardar el viernes 02 de julio. 
 
 

¿QUÉ ES EL ESTUDIO DE LA HERENCIA? 
 

Todo ser vivo, aún el más simple, contiene una enorme 
cantidad de información genética que controla todos los 
aspectos de su vida, pero ¿qué es el material genético y dónde 
se encuentra?, ¿cómo se hereda esta información de una 
célula a las células hijas?, ¿de qué manera la información 
genética de los padres pasa a los hijos? Trataremos dar 
respuestas en esta guía, a las incógnitas planteadas. 
 
Célula: unidad anatómica fundamental de todos los 
organismos vivos, generalmente microscópica, formada por 
núcleo, citoplasma, y una membrana que la rodea. 
- La primera clasificación entre ellas corresponde a las células 
eucariotas y a las células procariotas. 
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Las células procariotas son aquellas que no tienen un núcleo definido. El ADN se encuentra en el citoplasma en lugar 
de estar rodeado por la membrana nuclear. Estas células se encuentran en organismos unicelulares, tales como las 
bacterias. 
 
Las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo definido, en el cual se encuentra el material genético (ADN) 

del organismo protegido por el citoplasma, y una membrana que constituye la envoltura celular. Los organismos compuestos por      
células eucariotas se conocen como eucariontes, y pertenecen a organismos pluricelulares clasificados como protozoarios, hongos, 
plantas y animales. 

   

- La segunda clasificación de las células, las diferencia en células animales, y en células vegetales. 

 

El núcleo de la célula es el centro de control en la célula eucarionte, donde se encuentra almacenado el material genético, ADN (ácido 

desoxirribonucleico) y proteínas. El ADN es el material que contiene los genes y es el pilar fundamental del cuerpo humano. Este 

material genético se encuentra en los cromosomas. 
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CROMOSOMA: Los cromosomas son estructuras con 

apariencia de hilo ubicadas dentro del núcleo de las células 

de animales y plantas, están formados por dos brazos, 

llamadas cromátidas, unidos por una estructura, llamada 

centrómero, y en los extremos de cada brazo se encuentran 

los telómeros. De acuerdo a la posición del centrómero, los 

cromosomas se clasifican en cuatro tipos: metacéntricos, 

submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué relación existe entre la información genética y los cromosomas? En la mayoría de nuestras células los cromosomas se organizan 

en pares. Uno de los cromosomas que forma el par proviene del padre y el otro de la madre, es decir, cada cromosoma de nuestras 

células proviene de nuestros progenitores. Estos pares de cromosomas se denominan cromosomas homólogos y son similares tanto 

en su forma como en la posición que ocupa el centrómero. 

 

Si una célula posee los dos cromosomas de cada par homólogo se dice que esta es una célula diploide, mientras que, si tiene solo un 

cromosoma de cada par homólogo, es una célula haploide. La gran mayoría de las células del cuerpo son diploides, mientras que solo 

las células sexuales son haploides. Esto último permite que, en el momento de la fecundación, al fusionarse los núcleos de los gametos 

masculino y femenino, se establezca el número total de cromosomas característico de una especie. 

 

CARIOTIPO Y CROMOSOMAS 

El cariotipo de una especie es el conjunto de cromosomas ordenados de acuerdo a sus características morfológicas y sus tamaños. En 

él se distinguen dos tipos de cromosomas: los cromosomas sexuales y los cromosomas autosómicos. 

 

- Cromosomas sexuales: son muy diferentes el uno del otro e intervienen en la determinación del sexo. Por su forma, a uno de ellos 

se le llama X y al otro Y. En el ser humano, los cromosomas sexuales femeninos corresponden a dos cromosomas X (XX), en tanto los 

cromosomas sexuales masculinos corresponden a un cromosoma X y a uno Y (XY). Por lo tanto, el cromosoma sexual Y es el factor 

determinante de que un individuo sea hombre. 
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- Cromosomas autosómico: corresponden al resto de 

cromosomas y tienen las mismas características en ambos 

sexos. Las células somáticas de un ser humano, en ambos 

sexos, contienen 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 

pares corresponden a cromosomas autosómicos y un par 

corresponde a cromosomas sexuales. 

En cada cromosoma puede haber cientos de genes, en los 

cuales existe información para una característica distinta. Al 

conjunto de genes que posee un individuo y que ha 

heredado de sus progenitores se le llama genotipo, 

mientras que al conjunto de características biológicas 

observables de un individuo (físicas, conductuales, y otras) 

se le denomina fenotipo. 

 

CICLO CELULAR 

 

En la vida de una célula se pueden distinguir cuatro etapas: nacimiento, crecimiento, diferenciación y reproducción. 

De acuerdo con la teoría celular, toda célula se origina de una célula preexistente y el proceso por el que esto ocurre se denomina 

división celular.  

 

Etapas del ciclo celular, en células eucariontes: para dividirse, 

toda célula experimenta una serie de transformaciones que 

culminan en la generación de dos células hijas. Esta serie de 

cambios recibe el nombre de ciclo celular. Este ciclo consta de 

dos grandes fases: interfase y fase de división (M). 

La interfase es la fase inicial, que comprende tres subetapas: G1, 

S, G2. 

G1: la célula aumenta de tamaño y sintetiza organelos y 

proteínas necesarias para la regulación del ciclo celular y para la 

siguiente fase. 

S: se produce la replicación del ADN, proceso mediante el cual 

se originan dos copias de la información genética de la célula. En 

los cromosomas, cada hebra de la doble hélice sirve de molde para la síntesis de una nueva hebra. 

G2: se reparan errores en la replicación del ADN y se sintetizan moléculas requeridas en la división celular. 

M: el núcleo desaparece y los cromosomas se hacen visibles. Se produce la división del núcleo (mitosis) y la división del citoplasma 

(citoquinesis). 

Entre los puntos G, existen puntos de chequeo, la célula “verifica” si el proceso se desarrolla sin errores, antes de continuar a la 

siguiente etapa. 

 

CONTROL DEL CICLO CELULAR Y CÁNCER 

Diversas alteraciones o mutaciones en genes que regulan el ciclo celular pueden producir pérdida del control de este. Si un grupo 

celular prolifera a mayor velocidad que la necesaria, se puede convertir en un tumor. Entre los genes cuya falla incide en la generación 

de tumores se encuentran: 

 - Genes supresores de tumores: detienen el ciclo en los puntos de chequeo hasta que se ajuste alguna falla. Si una mutación los 

“desactiva”, la célula prolifera descontroladamente. 

- Protooncogenes: promueven el ciclo celular. Frente a algunas mutaciones se “activan” y se transforman en oncogenes, aumentando 

la tasa de proliferación celular. 

Hay tumores benignos que son los que están restringidos a un lugar determinado, y otros malignos, que son aquellos cuyas células 

pueden invadir otros tejidos, “viajando” en la sangre o en la linfa, proliferando y produciendo más tumores malignos. Este fenómeno 
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se denomina metástasis y es propio de la mayoría de los tipos de 

cáncer. Si bien en muchos casos la causa del cáncer tiene un 

componente hereditario, existen factores ambientales que pueden 

actuar como agentes que pueden producir mutaciones en el ADN. 

Algunos de ellos son la contaminación, la exposición a rayos UV, el 

consumo de tabaco o la inhalación de ciertas sustancias químicas, 

entre otros. Por otro lado, existen evidencias de que la infección de 

ciertos virus está asociada a algunos tipos de cáncer, como es el caso 

del virus del papiloma humano, que puede provocar cáncer 

cervicouterino. Todos los factores, ya sean químicos, físicos o 

biológicos, que causan algún tipo de cáncer se denominan agentes 

carcinógenos 

 

 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar la guía en tu cuaderno, considerando las instrucciones dadas al inicio de ésta, para esto puedes 

trabajar con la guía, textos de años anteriores o internet.  

 

1.- ¿Cuál es la función de los cromosomas, en todas las especies de organismos vivos? Fundamenta (4 puntos). 

2.- ¿Por qué los cromosomas sexuales, son células haploides, a diferencia de las células somáticas, que son células diploides? 

Fundamenta (4 puntos). 

3.- Considerando lo que has aprendido sobre la transmisión de información genética en la división celular, explica lo que ocurre cuando 

una célula cancerosa se divide. (6 puntos). 

4.- Averigua qué factores a los que estamos expuestos pueden generar alteraciones en la regulación del ciclo celular y provocar 

tumores. Elabora una lista de medidas de protección contra estos factores. (6 puntos). 

 

 

 

 

 

Estudiante, te invito a desarrollar una autoevaluación, que te permitirá ponderar tu desempeño en el desarrollo de la guía, para 

identificar tus áreas de fortaleza y tus áreas de mejora. Para responder marca con una X el casillero que corresponde al nivel de logro 

obtenido por cada criterio. 

 

N° CRITERIOS 
LOGRADO 
(2 puntos) 

POR LOGRAR 
(1 punto) 

NO LOGRADO 
(0 puntos) 

1 
Después de resolver la guía, aprendí a diferenciar las células procariontes de 
las células eucariontes, y las células animales de las vegetales, considerando 
sus características. 

   

2 
Soy capaz de reconocer la importancia del núcleo de las células, donde se 
encuentra el material genético. 

   

3 
Soy capaz de diferenciar los cromosomas autosómicos de los cromosomas 
sexuales. 

   

4 
Soy capaz de reconocer la importancia del ciclo celular en la formación de 
células, y en el control del cáncer. 

   

5 
 Me comuniqué con mi profesora de biología para aclarar dudas y/o enviar 
las fotografías de las actividades. 

   

 
 

ACTIVIDAD 

AUTOEVALUACIÓN 


