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Guía N°7 – Mitosis y Meiosis. 

 

                                               Asignatura: Biología 

                                                     Cursos: Segundo Año Medio A, B, C. 

                                             Kimelchefe: Yolanda Caniuqueo Jara 
 

Üy: Trokiñ: Antü: ___/___/__  

Nivel de exigencia: 60 % Puntaje: 18  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: 

✓ 1.- Reconocer la mitosis como mecanismo de división celular que mantiene la dotación cromosómica 
de la especie. 

✓ 2.- Comprender las funciones de la mitosis en los organismos pluricelulares: crecer, desarrollarse, 
regenerar y reparar tejidos. 

✓ 3.- Comprender el proceso de meiosis. 

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 9,00 y 18,00 horas. 

 

LA FASE M, DEL CICLO CELULAR, está constituida por dos procesos: mitosis y citoquinesis. Estos  ocurren mediante una serie de 

mecanismos especializados que tienen lugar en la célula y que finalizan con la formación de dos células hijas genéticamente iguales. 

 

 

MITOSIS, es un proceso continuo que consiste en la división del núcleo celular. Con el fin de facilitar su estudio, los biólogos la han 

dividido en cuatro etapas. 

Cada una de estas etapas se caracteriza por hechos particulares que se llevan a cabo en el interior de la célula en división: profase, 

metafase, anafase y telofase.  Este tipo de división ocurre en células somáticas y es fundamental para la proliferación celular que 

tiene lugar durante el desarrollo embrionario, el crecimiento y la mantención de los tejidos. 

- Profase: el nucléolo se desintegra y, a continuación, el ADN duplicado comienza a condensarse formando cromosomas con dos 

cromátidas hermanas. Hacia el final de esta etapa, la envoltura nuclear comienza a desintegrarse. 

- Metafase: los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula y su condensación es máxima, por lo que adquieren su forma 

más conocida. 

- Anafase: los cromosomas duplicados se separan y las cromátidas migran hacia los polos opuestos de la célula, fraccionadas por 

proteínas del huso mitótico. 

- Telofase: la migración a los polos de la célula finaliza y se comienzan a formar los nuevos núcleos. Simultáneamente empieza a 

producirse la citoquinesis, donde se separan el citoplasma y la membrana, originándose dos nuevas células. 

No debemos olvidar que cuando las células están en interfase son diploides, pues poseen los dos cromosomas de cada 

par homólogo, lo que se representa como “2n”. En las células eucariontes, la mayor parte de la información genética 

está contenida en el núcleo. La reproducción de las células, por tanto, involucra la división de este y la transmisión de 

su información a los núcleos que se crean (mitosis). Además, con la división del citoplasma o citoquinesis se forman 

las células hijas. 
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IMPORTANCIA DE LA MITOSIS 

 

La mitosis es un proceso que reviste gran importancia para los organismos eucariontes, tanto unicelulares como pluricelulares. Para 

estos últimos, la mitosis cumple un rol fundamental en los siguientes procesos. 

1.- Desarrollo: a partir del cigoto formado después de la fecundación y mediante sucesivas divisiones celulares se originan los millones 

de células que forman parte de un individuo. En este proceso de proliferación celular, la mitosis es de suma importancia, pues asegura 

que todas las células contengan la misma información genética y así dar origen a los diferentes tipos celulares que formarán parte del 

organismo. 

2.- Crecimiento: la división celular por mitosis permite un aumento en el número de células en los organismos y, como consecuencia 

de esto, los organismos crecen. 

3.- Reparación, y renovación de tejidos: a diario, nuestro cuerpo pierde un gran número de células por diversos motivos. En ciertos 

tejidos, como la piel y los tejidos de revestimiento de algunos órganos, producto del roce se pierden a diario numerosas células; cuando 

se produce una herida se dañan muchas células que posteriormente mueren, asimismo, en nuestro organismo hay células que tienen 

un tiempo de vida limitado, como los glóbulos rojos, cuya vida media aproximada es de 120 días. En todos estos casos, la proliferación 

celular permite restablecer las células perdidas. A diferencia de lo que ocurre en los organismos pluricelulares, para los organismos 

unicelulares eucariontes la división celular constituye un mecanismo de reproducción, pues da origen a dos nuevos individuos. 

 

Diploide: célula u organismo que posee doble dotación cromosómica, en la que los cromosomas se 

hallan de a pares. Se simboliza como 2n. 

 

El huso mitótico: es el conjunto de microtúbulos que se unen a los centrómeros de los cromosomas 

para conducirlos durante la división celular. 

 

Centriolos: estructuras citoplasmáticas que están presentes en las células animales. Se localizan en 

los polos del huso mitótico durante la división celular. 
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En las células humanas de división rápida, como las células de la piel, el ciclo celular tiene una duración de 24 horas, donde G1 

dura 9 horas; S, 10 horas; G2, 4,5 horas y mitosis, 30 minutos. 

 

MEIOSIS, es un tipo de división celular, exclusiva de los organismos que se reproducen sexualmente. En muchos protozoos, algas y 

hongos, la reproducción es asexual, es decir, por división celular simple o mitosis. En este caso todos los descendientes tienen una 

herencia que proviene de un solo antecesor. En cambio, en la mayoría de los organismos multicelulares la reproducción se realiza por 

medio de gametos o células sexuales que se generan por meiosis en un proceso denominado gametogénesis. Mediante la 

fecundación se origina el cigoto o célula huevo, que porta material genético de los dos progenitores y se reproduce por mitosis hasta 

formar un nuevo individuo pluricelular. 

 

GAMETOGÉNESIS: es el proceso que ocurre en las gónadas femeninas y masculinas, en el cual se originan los 

gametos (ovocitos y espermatozoides). En el ser humano la gametogénesis femenina se denomina ovogénesis, 

mientras que la masculina se conoce como espermatogénesis. 

 

GAMETOGÉNESIS: se presenta en organismos que se reproducen sexualmente, los gametos (uno femenino y uno masculino) se unen 

en el proceso de fecundación y el cigoto resultante recibe dos conjuntos de cromosomas, uno proveniente del padre y el otro de la 

madre. Esto es posible gracias  a que los gametos contienen en su núcleo solo la mitad de la dotación genética. Por ejemplo, en la 

especie humana, de los 46 cromosomas homólogos, los gametos contienen solo un cromosoma de cada par, es decir 23   cromosomas, 

y por esto tienen un cariotipo n (haploide). 

De esta manera, de la unión de dos gametos haploides se origina una célula diploide con cariotipo 2n, antes de pasar a la generación 

sexual siguiente, en un momento del ciclo biológico de los organismos se reduce a la mitad el número de cromosomas de los gametos 

durante una meiosis. Esto ocurre en el proceso denominado gametogénesis. 

 

EL CIGOTO, QUE SE ORIGINA TRAS LA FECUNDACIÓN, CONTIENE LA MITAD DE LOS CROMOSOMAS PROVENIENTE DEL PADRE Y 

LA OTRA MITAD, DE LA MADRE 
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Etapas de la meiosis 

 

La meiosis es un proceso que consiste en dos divisiones celulares sucesivas (meiosis I y II), cada una de las cuales presenta las mismas 

fases de la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase. Como resultado de este proceso, por cada célula inicial (diploide) se forman 

cuatro células haploides genéticamente distintas. De este modo, la reorganización del material genético en los organismos con 

reproducción sexual contribuye en gran medida a la posibilidad de que la descendencia tenga una combinación de genes distinta de 

la de sus padres. 

El resultado de la primera división son dos células haploides, es decir, poseen la mitad del número de cromosomas propio de la especie. 

Por esta razón, se dice que la meiosis I es una división reduccional. 

MEIOSIS I 

Durante esta etapa se produce el apareamiento de los cromosomas homólogos y ocurre un intercambio de material genético entre 

los cromosomas de origen materno y paterno, proceso conocido como entrecruzamiento o crossing over. Además, la envoltura nuclear 

se fragmenta y el nucléolo desaparece. 

MEIOSIS II 

Después de finalizada la meiosis I, las células pasan por una breve interfase, en la cual se preparan para la segunda y última división 

celular, pero a diferencia de la primera no hay síntesis de ADN. Las características de la meiosis II son similares a las de la mitosis y, 

por lo tanto: 

- Durante la profase II se desintegra el nucléolo y la membrana nuclear y los cromosomas vuelven a condensarse. A diferencia de la 

profase I, en esta etapa no hay entrecruzamiento. 

- En la metafase II, las fibras del huso mitótico se unen a los cinetocoros y los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. 

- Durante la anafase II, las cromátidas son separadas por los centrómeros y cada cromátida es desplazada a un polo de la célula. 

- Finalmente, en la telofase II se reorganiza la membrana nuclear, los cromosomas se transforman en cromatina y cada célula se divide 

en la citoquinesis. 

ACTIVIDAD 

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 diferencia entre las células haploides, y las células diploides? Fundamenta. (4 puntos). 

2.- Anota en tu cuaderno, dos diferencias entre la mitosis y la meiosis. (6 puntos). 

3.- ¿Qué proceso se presenta en las células somáticas? ¿Qué proceso se presenta en las células sexuales? Explica (4 puntos). 

4.- ¿Qué es la gametogénesis? Explica (4 puntos). 

AUTOEVALUACIÓN 

 

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 el proceso 
de mitosis del proceso de meiosis. 

   

2 Soy capaz de reconocer la importancia del núcleo de las 
células, tanto en la mitosis como en la meiosis. 

   

3 Soy capaz de diferenciar las células somáticas de las células 
sexuales. 

   

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

   

 


