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Guía N°8 – Calificada 
Variabilidad en la Meiosis. 

 

                                               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: 

✓ Comprender los efectos de la meiosis en la variabilidad genética. 
✓ Valorar los aportes de la ciencia y la tecnología al ámbito de la salud. 

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 fecha de entrega es hasta el 13 de agosto. 

 

 

¿CUÁLES SON LOS EFECTOS DE LA MEIOSIS EN LA VARIABILIDAD? 

 

La meiosis es un proceso fundamental para mantener la cantidad de información genética de una especie con reproducción sexual, 

pues genera gametos haploides, genéticamente distintos entre sí. Esta variabilidad es posible gracias a dos eventos de reorganización 

del material genético: el entrecruzamiento y la permutación cromosómica. 

 

Si bien las mutaciones son consideradas la fuente primaria de variabilidad genética, los mecanismos mencionados anteriormente 

permiten obtener nuevas combinaciones de alelos de genes distintos. Esta variedad entre los organismos es una condición necesaria 

para su adaptación al medio ambiente, ya que puede contribuir a mejorar las respuestas de los organismos, a los cambios de su 

entorno. 
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El entrecruzamiento o crossing-over 

ocurre durante la profase I y consiste en 

el intercambio de material genético 

entre cromosomas homólogos. La 

manifestación visible de cada evento es 

el quiasma, y puede ser observada al 

final de la profase I. De esta forma, 

durante la fecundación se restablece la 

dotación completa de pares de 

cromosomas homólogos. 

 

 

 

 

 

 

 

Permutación cromosómica, corresponde al 

fenómeno de repartición azarosa de los 

cromosomas homólogos en los gametos. La 

separación o segregación de los cromosomas 

homólogos durante la meiosis I ocurre 

aleatoriamente. Se produce de acuerdo con la 

ubicación de los cromosomas homólogos en la 

placa ecuatorial de la metafase I. esto puede 

originar una amplia variedad de combinaciones 

de cromosomas en las células resultantes de la 

meiosis I.  Los mecanismos de entrecruzamiento 

y permutación cromosómica combinados 

aumentan enormemente la variabilidad y 

permiten que los gametos de un individuo 

contengan distintas combinaciones de genes, 

que a su vez darán origen a una descendencia de 

composición genética diferente a la de sus 

progenitores. 

 

 

LAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 
 

Estas anomalías o alteraciones que afectan la estructura de los cromosomas o su número. Las anomalías numéricas son aquellas en 

las que hay alteración   en el número de cromosomas de la célula, se clasifica en aneuploidías y euploidías.  

 

- Las aneuploidías son alteraciones en las que hay pérdida o aumento de uno o más cromosomas de la célula. Surgen por errores en 

la distribución de los cromosomas durante las divisiones celulares, tanto en la mitosis como en la meiosis, y por lo tanto, las células 

resultantes de la división anormal tienen exceso o falta de cromosomas. Suelen causar trastornos serios a sus portadores. 
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En la especie humana, por ejemplo, se conocen varias enfermedades provocadas por aneuploidías. Las más comunes son el Síndrome 

de Down, causado por la trisomía del cromosoma 21; el síndrome de Turner, causado por la monosomía del cromosoma sexual X; 

síndrome de Klinefelter, causado por trisomía que afecta a los cromosomas sexuales (47, XXY). 

 

- Las euploidías son alteraciones en las que hay aumento de lotes cromosómicos (genomas) completos. Surgen cuando los 

cromosomas se duplican y la célula no se divide. Algunas especies vegetales cultivadas presentan euploidías, como el trigo, con 

variedades con dos lotes cromosómicos (diploides), con cuatro lotes cromosómicos (tetraploides) y con seis lotes cromosómicos 

(hexaploides). 

 

 
 

ALGUNOS MICROORGANISMOS QUE PROVOCAN CÁNCER 

 

Cuando se produce una infección en algún órgano del cuerpo, este es invadido por microorganismos, lo que puede aumentar el riesgo 

de desarrollar cáncer debido a tres factores: 

 

A.- Algunos virus pueden afectar directamente los genes que regulan la proliferación celular. 

 

B.- Se generan inflamaciones que, de mantenerse en el tiempo, pueden crear una zona de activa proliferación celular y de agentes 

químicos que favorecen el origen de tumores. 

 

C.- Una infección debilita el sistema inmune y sus mecanismos de defensa. 
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Dos ejemplos conocidos de microorganismos asociados al desarrollo de cáncer son los virus del papiloma humano, relacionados con 

cáncer cervical, y la bacteria Helicobacter pylori, que incide en el desarrollo de cáncer estomacal. 

 

Un equipo de investigación de la Universidad de Anglia Oriental (Reino Unido) encontró una nueva forma de aislar microorganismos 

asociados a cáncer, basándose en esta hipótesis: como en un tejido infectado hay una mezcla de células humanas y microrganismos, 

entonces sería posible encontrar ADN de ambas especies en una muestra de ese tejido. 

 

Como parte del procedimiento, realizaron simulaciones computacionales para producir mezclas “ficticias” de ADN humano y 

bacteriano en proporciones similares a las encontradas en tejidos infectados. Así, probaron herramientas informáticas que permitirían 

detectar agentes infecciosos. Luego, aplicaron estas técnicas a muestras reales de tejidos tumorales, encontrando no solo especies 

patógenas conocidas por su asociación con cáncer, sino también otras hasta ahora no reportadas. “Estamos solo comenzando a 

conocer el papel que estos patógenos podrían jugar en el desarrollo del cáncer”, afirmó uno de los investigadores. 

 

 

 

 

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 importancia del entrecruzamiento y la permutación cromosómica en la variabilidad de los organismos? Fundamenta (4 

puntos). 

2.- Explica cuál es el origen de las aneuploidías. ¿Qué consecuencia tiene este fenómeno en la descendencia? (4 puntos). 

3.- ¿Qué nuevos desafíos plantea a la medicina lo descubierto por los investigadores de la Universidad de Anglia Oriental? Fundamenta 

(4 puntos). 

4.- Analiza la siguiente información de nuestro país.  

 

FACTORES DE RIESGO DE CÁNCER EN ADULTOS CHILENOS, POR SEXO. 

 

FACTORES DE RIESGO EN ADULTOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

Consumo actual de tabaco (2011)  43,9 % 37,8 % 40,8 % 

Consumo total de alcohol per cápita, en litros de alcohol puro (2010)  13,9 % 5,5 % 9,6 % 

Inactividad física (2010)  17,6 % 25,5 % 21,6 % 

Obesidad (2014)  23,7 % 33,1 % 28,5 % 

 

4.1.- ¿Qué tipos de cáncer se relacionan con cada uno de los factores de riesgo presentados en la tabla, según tus 

conocimientos? Anota un tipo de cáncer, como mínimo,  por cada factor de riesgo (4 puntos).  

4.2.- Propón una hipótesis para explicar por qué los cánceres de los sistemas respiratorio y digestivo matan, y afectan más 

a los hombres que a las mujeres. (4 puntos). 

ACTIVIDAD 
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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 

Soy capaz de reconocer la importancia del entrecruzamiento 
y la permutación cromosómica, necesarios para la adaptación 
de los organismos a su ambiente. 

   

2 
Soy capaz de diferenciar las anomalías cromosómicas: 
aneuploidías de las euploidías. 

   

3 
Soy capaz de reconocer los factores que pueden producir 
cáncer. 

   

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

   

 

 

AUTOEVALUACIÓN 


