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UNIDAD 1. LA REPRODUCCIÓN PROCESO VITAL PARA LA VIDA  

TEMA 1: REPRODUCCIÓN Y VARIABILIDAD GENÉTICA  

 

1. La guía de aprendizaje se debe desarrollar en el cuaderno de ecología. 
2. Revise el material informativo adjunto y la bibliografía sugerida al final de cada tema; éstos le 

servirán como fuente de información para resolver algunas preguntas. 
3. La presentación, la organización y la ortografía de la guía, deben ser excelentes.  
4. Sea ordenado(a), recuerde que se deben realizar todos los pasos de manera secuencial. 

 

PRESABERES 

1. ¿Cuál crees es la importancia del cuidado parental en la reproducción de los animales? 
2. ¿Por qué se dice que las células de un cáncer jamás descansan de su reproducción? 

GENERANDO CONOCIMIENTOS SOBRE CIENCIAS NATURALES.  

Las células preexistentes se dividen para formar nuevas células. Este notable proceso le permite crecer a un                 
organismo, reparar sus partes dañadas, y reproducirse. Las células sirven como el enlace esencial entre               
generaciones. Aún la célula más simple contiene la enorme cantidad de información genética codificada con               
gran precisión en la forma de ácido desoxirribonucleico (ADN). Una molécula de ADN individual está               
organizada en unidades de información llamadas genes, que controlan las actividades de la célula y son                
transmitidos a sus descendientes. Cuando una célula se divide, la información contenida en el ADN se debe                 
copiar fielmente y las réplicas son transmitidas a cada célula hija mediante una serie de etapas                
coreografiadas con precisión (Fig. 1). 

 

FIGURA 1. Microscopía óptica de fluorescencia de células pulmonares del tritón, en fase de mitosis (Biología                
de Salumon 9 edicion).  
 
La reproducción es un proceso biológico que permite la creación de nuevos organismos, siendo una               
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propiedad común de todas las formas de vida conocidas.1 Las modalidades básicas de reproducción se               
agrupan en dos tipos, que reciben los nombres de reproducción sexual y reproducción asexual.2 Antes               
iniciar el aprendizaje de los procesos reproductivos se debe tener en cuenta que núcleo celular es el                 
organelo celular encargado de dirigir el proceso reproductivo de todos los organismos.  
 

EL NÚCLEO DE LA CÉLULA 

Normalmente, el núcleo es el orgánulo más prominente de la célula. De él dependen importantes funciones                
de la célula, desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista de la división celular. La mayoría                     
de los núcleos tiene una o más estructuras compactas llamadas nucleolos. El nucléolo, que no está rodeado                 
de membrana, normalmente se tiñe de manera diferente que la cromatina circundante. Cada nucléolo              
contiene un organizador nucleolar, constituido por regiones cromosómicas que contienen instrucciones           
para sintetizar el tipo de ARN de los ribosomas. Este ARN ribosómico (ARNr) se sintetiza en el nucléolo. Las                   
proteínas necesarias para formar los ribosomas se sintetizan en el citoplasma y se importan al nucléolo.                
Entonces, el ARN ribosómico y las proteínas se ensamblan para constituir las subunidades ribosómicas que               
abandonan el núcleo a través de los poros nucleares. El ARN mensajero (ARNm), se sintetiza de acuerdo                 
con las instrucciones contenidas en el DNA y abandona el núcleo a través de los poros. A través de estos                    
transporta factores de regulación y productos de los genes. Además se encarga de producir              
desenrollamiento del DNA para que pueda presentar la replicación de los genes.El núcleo cambia de               
aspecto durante el ciclo celular y llega a desaparecer como tal. Por ello se describe el núcleo en interfase                   
durante el cual se puede apreciar las siguientes partes en su estructura.  

 

FIGURA 2. El dibujo interpretativo muestran cómo la envoltura nuclear compuesta de dos membranas              
concéntricas, está perforada por los poros nucleares (flechas rojas). La membrana externa de la envoltura               
nuclear es continua con la membrana del RE (retículo endoplásmico). El nucléolo no está rodeado por una                 
membrana. Se utilizó una técnica conocida como criofractura para romper la membrana. Los poros              
nucleares, que están constituidos por proteínas, forman canales entre el nucleoplasma y el citoplasma.              
Biología de Salumon 9 edicion).  

1. ¿Qué pasaría si el núcleo no contará con el sistema de poros nucleares? 

Con la excepción de unos pocos casos, como por ejemplo los glóbulos rojos de la sangre de los mamíferos,                   
todas las células tienen por lo menos un núcleo. En las células eucariotas (con núcleo verdadero), éste se                  
encuentra separado del citoplasma por la membrana nuclear, que lo delimita. La forma del núcleo es                
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frecuentemente esférica o elíptica. El núcleo se encuentra inmerso en el citoplasma. 
 

COMPONENTES DEL NÚCLEO: 

Membrana nuclear: Es una envoltura nuclear, que lo limita y separa del citoplasma, formada por dos                
membranas concéntricas perforadas por poros nucleares. A través de éstos se produce el transporte de               
moléculas entre el núcleo y el citoplasma. La membrana más externa es continua y unida al retículo                 
endoplásmico rugoso y el espacio entre las dos membranas se encuentra conectado con el lumen del                
retículo y sus características y funciones son similares con las del núcleo. 
 
Nucleoplasma: Se conoce también como jugo nuclear, Nucleosol o carioplasma, el cual es el medio interno                
del núcleo donde se encuentran suspendidos el resto de los componentes nucleares, como la cromatina y                
los nucleolos. 
 
2. Observe la Figura 2. ¿Cuál cree es la razón para que el retículo endoplasmático rugoso tenga ese                 
nombre?, ¿Cuál es su función?, indica desde tu opinión ¿Cuál es la relación con el alcoholismo? 
 
Nucléolo: Son masas densas y esféricas en las cuales se sintetiza el ARN ribosómico y en donde se producen                   
las primeras fases de ensamblaje de los ribosomas. Las regiones del ADN que codifican el ARNr constituyen                 
en conjunto la región organizadora nucleolar (NOR). Los nucleolos están formados por dos zonas: una               
fibrilar y otra granular. La fibrilar es interna y contiene ADN, la granular rodea a la anterior y contiene ARN y                     
proteínas. El nucléolo se aumenta en número y tamaño cuando las células están estimuladas a producir                
proteínas, pero desaparece durante la división celular. 

 
Poros nucleares: Son los lugares donde la membrana interior y exterior del núcleo se unen. Estos son                 
capaces de transportar sustancias al interior del núcleo pues poseen un diámetro de 10 nm. Permiten el                 
intercambio de pequeños elementos entre el núcleo y el citoplasma como por ejemplo iones, moléculas               
polares y macromoléculas como (proteínas y RNA). Son estructuras bastante complejas que poseen un              
diámetro de 120 nm y una masa molecular aproximada de 125 millones de Daltons, es aproximadamente                
30 veces del tamaño de un ribosoma. Los mRNAs que son sintetizados en el núcleo son transportados                 
eficientemente al citoplasma donde permiten la síntesis de proteínas. Es de anotar que las proteínas               
requeridas para funciones nucleares (factores de transcripción) deben ser transportadas desde el            
citoplasma al núcleo.  
 
3. ¿Cuál es la función de los ribosomas y de dónde provienen las proteínas para el ensamblaje de                 
estos? Luego, consulta  cómo se realiza la síntesis proteica en bacterias. 

 
Cromatina: Constituida por ADN o ARN y proteínas, aparece durante la interfase; es una estructura               
condensada durante la mitosis, pero cuando la célula entra en división la cromatina se organiza en                
estructuras individuales que son los cromosomas. Durante la interfase la cromatina (heterocromatina)            
permanece muy condensada y es transcripcionalmente inactiva, mientras que la restante (eucromatina) se             
encuentra descondensada y se distribuye a través del núcleo. Las células poseen 2 tipos de cromatina: la                 
heterocromatina constitutiva, la cual contiene secuencias de DNA que nunca se transcriben como lo son               
secuencias satélites que se encuentran en los centrómeros y la heterocromatina facultativa que se              
transcribe en diferentes tipos de células. 
 
4. ¿Cuál es la función de ATP?, ¿Qué crees que pasa si hay una disminución del ATP intranuclear?, 
¿crees que las células musculares requieren mayor cantidad de mitocondrias que las células epidérmicas?, 
argumenta tus respuestas. 
 
CROMOSOMAS, MITOSIS Y MEIOSIS 

Consulte el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=ne9Y_60XQJI 

Escuche con atención lo que allí se habla sobre la reproducción celular y responda las siguientes preguntas: 
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5. ¿Por qué la interfase no es considerada una etapa de la mitosis, se puede realizar la división celular                  

sin este proceso?, argumente su respuesta.  

6. ¿Qué es lo que hace posible la duplicación del ADN en la reproducción de la célula?, ¿Qué pasaría si                   

este proceso es bloqueado? 

7. ¿Qué significa el término cromatina, qué relación tiene con los cromosomas?, ¿hay diferencia entre              

los cromosomas de plantas, animales y bacterias? 

8. A ¿qué se le llama cromosomas homólogos?, ¿cuántos hay en el Homo sapiens, en el Felis catus, y                  

Drosophila melanogaster, existe  relación entre la cantidad y la complejidad del organismo? 

9. ¿Cuál es el significado del término diploide y haploide?, señale ejemplos. 

10. ¿Cuál es la función de los centriolos, podrá darse el proceso de división celular en ausencia de ellos?  

11. ¿Qué evento señala el comienzo de la Anafase? 

12. ¿Cuál es la finalidad de la meiosis, qué relación tiene con la variabilidad genética? 

CICLO CELULAR. DIVISIÓN Y MUERTE DE LAS CÉLULAS 

En general, en los cromosomas, el material genético se encuentra organizado en secuencias de nucleótidos               
llamadas genes. Los genes portan información esencial para el funcionamiento de la célula y, por lo tanto,                 
deben distribuirse en forma equitativa entre las células hijas.  
Las células se reproducen mediante un proceso conocido como división celular en el cual su material                
genético –el DNA– se reparte entre dos nuevas células hijas. En los organismos unicelulares, por este                
mecanismo aumenta el número de individuos en la población. En las plantas y animales multicelulares, la                
división celular es el procedimiento por el cual el organismo crece, partiendo de una sola célula, y los                  
tejidos dañados son reemplazados y reparados. Una célula individual crece asimilando sustancias de su              
ambiente y transformándose en nuevas moléculas estructurales y funcionales. Cuando una célula alcanza             
cierto tamaño crítico y cierto estado metabólico, se divide.  
Las dos células hijas comienzan entonces a crecer. Las células eucarióticas pasan a través de una secuencia                 
regular de crecimiento y división llamada ciclo celular.  

13. Con base en la información ¿En cuáles células de tu cuerpo ocurre entonces la mitosis?  

EL CICLO CELULAR 
El ciclo celular se divide en tres fases principales: interfase,          
mitosis, y citocinesis. Para completarse, puede requerir       
desde pocas horas hasta varios días, dependiendo del tipo         
de célula y de factores externos como la temperatura o los           
nutrimentos disponibles.  
En las células eucariotas, o células con un núcleo, las etapas           
del ciclo celular se dividen en dos fases importantes: la          
interfase y la fase mitótica (M). 
 

● Durante la interfase, la célula crece y hace una copia          
de su ADN. 

● Durante la fase mitótica (M), la célula separa su ADN          
en dos grupos y divide su citoplasma para formar dos          
nuevas células. 

 
FIGURA 3. Ciclo  celular eucariota (Biología de Salumon 9 edicion)  
 
FASES DEL CICLO CELULAR.  
at: https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-molecular-biology/mitosis/a/cell-cycle-phases 
 
Entremos al ciclo celular justo cuando se forma una célula por división de su célula madre. ¿Qué debe hacer                   
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ahora esta célula recién nacida si desea seguir su vida y dividirse? La preparación para la división sucede en                   
tres pasos: 
 
Fase G1. Durante la fase G1, también llamada fase del primer intervalo, la célula crece físicamente, copia                 
los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. Para ello en este               
período se sintetizan activamente ARN y proteínas. Durante este período la célula posee tan sólo la                
cantidad de ADN que ha recibido de su progenitora y cada cromosoma está formado por una sola                 
cromátida, ya que aún no se ha producido la replicación del ADN. Esta fase tiene una duración muy variable                   
de unas células a otras. En un organismo puede haber células que están en fase G1 unos días, otras que                    
estén años, e incluso las hay que no se dividen. Cuando una célula se detiene dentro de su ciclo celular lo                     
hace siempre en G1. Esta situación se debe a la existencia, dentro de esta fase, del llamado punto de                   
restricción o punto R. Una vez superado este punto las células se ven obligadas a completar el ciclo                  
realizando las fases S, G2 y M. Pero las células pueden detenerse en su ciclo celular y quedar en un estado                     
de "reposo" o "quiescencia" sin superar el punto R y, por tanto, sin dividirse. Entonces se considera que la                   
célula se encuentra en la llamada fase G0 del ciclo celular. 
Fase S. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una                    
estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN              
durante la fase M. 
Fase G2. Durante la fase del segundo intervalo, o fase G2 la célula crece más, hace proteínas y organelos, y                    
comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis                 
comienza. 
 
LA FASE M 
La fase M implica dos procesos principales, mitosis y citocinesis. La mitosis, corresponde a la división celular                 
que produce dos núcleos con cromosomas idénticos a los del núcleo parental, e inicia al final de la fase G2.                    
La citocinesis, generalmente comienza antes de que la mitosis termine, y corresponde a la división del                
citoplasma celular para formar dos células hijas.  
La mitosis es un proceso continuo, pero para fines descriptivos, se divide en cinco etapas: PROFASE,                
PROMETAFASE,  METAFASE, ANAFASE Y TELOFASE. 
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FIGURA 4. Interfase y las etapas de la mitosis. (INTERFASE) La célula realiza actividades vitales normales.                
Los cromosomas se duplican. (PROFASE) Las largas fibras de cromatina condensada se presentan como              
cromosomas mitóticos compactos, cada uno consiste en dos cromátidas unidas a sus centrómeros. El              
citoesqueleto se desensambla o desintegra, y el huso mitótico se forma entre los centríolos, que se han                 
movido a los polos de la célula. La envoltura o membrana nuclear empieza a fragmentarse y a desaparecer.                  
(PROMETAFASE) Los microtúbulos del huso se unen a los cinetocoros de los cromosomas. Los cromosomas               
empiezan a moverse hacia el plano medio de la célula. (METAFASE) Los cromosomas se alinean en el plano 
medio de la célula. Los microtúbulos del huso conectan cada cromosoma a ambos polos. (ANAFASE) Las                
cromátidas hermanas se separan en sus centrómeros. Cada grupo de cromosomas se mueve hacia el polo                
opuesto de la célula. Los polos del huso se apartan. (TELOFASE) Los cromosomas se agrupan en los polos,                  
vuelven a su estado relajado o de reposo, y se empiezan a formar las envolturas nucleares. La citocinesis                  
produce dos células hijas (Biología de Salumon 9 edicion). 
 

CITOCINESIS: En las células animales unas      
proteínas se ubican en la parte central de        
la célula formando anillos alrededor de      
los restos del huso acromático, luego      
estos anillos se contraen y empiezan a       
ejercer presión en la parte central de la        
célula, haciendo que la membrana celular      
se estreche hasta lograr que la célula       
madre se divida en dos células hijas.  

FIGURA 5. de la región ecuatorial de una        
célula animal cultivada, que experimenta     
citocinesis. Observe el surco divisor. Las      
células fúngicas en división también     
presentan un anillo contráctil que causa      
citocinesis. 

RECUERDA. La mitosis es verdaderamente, el proceso de reproducción celular que participa en el              
desarrollo, crecimiento y regeneración de los tejidos del organismo. Solo ocurre en las células somáticas; es                
decir, en las células de los órganos, glándulas y tejidos.  

En las células vegetales, la citocinesis es diferente. El citoplasma se divide mediante la formación de una                 
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placa celular, que es producida por la liberación de unas vesículas del Aparato de Golgi y se ubica a lo largo                     
del centro de la célula. Cuando se unen varias vesículas, los extremos de la placa celular se unen con la                    
membrana celular original y forman dos membranas celulares que servirán para separar a las células hijas. 

  

FIGURA 6. Citocinesis en células animales y vegetales: La formación de la placa celular durante la citocinesis                 
en una célula vegetal. La imagen muestra una célula de la hoja de arce (Acer saccharinum) que experimenta                  
citocinesis. 

14. Escribe los pasos de ciclo de la mariposa, ¿qué similitud tiene con el ciclo celular? 
 

Las mariposas pasan por algunas transiciones del ciclo vital bastante espectaculares: de algo que parece               
un humilde gusano se convierten en una gloriosa criatura que flota en la brisa. Otros organismos, desde                 
seres humanos hasta plantas y bacterias, también tienen un ciclo vital: una serie de pasos del desarrollo                 
por las que pasa un individuo del momento en que nace al momento en que se reproduce. 
El ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula. Es decir, es la serie de etapas de                    
crecimiento y de desarrollo que experimenta una célula entre su “nacimiento” (formación por división de               
una célula madre) y su reproducción (división para hacer dos nuevas células hijas). 

 

REPRODUCCIÓN SEXUAL Y MEIOSIS 

Aunque los detalles del proceso reproductivo varían mucho entre los diferentes tipos de eucariotas, los               
biólogos distinguen dos tipos básicos de reproducción: asexual y sexual. En la reproducción asexual sólo se                
rompe, brota o fragmenta un solo progenitor para producir dos o más individuos. En la mayor parte de los                   
tipos de reproducción asexual eucariota, todas las células son el resultado de divisiones mitóticas, de               
manera que sus genes y rasgos heredados son semejantes a los del progenitor. A este grupo de organismos                  
genéticamente idénticos se le llama clon. En la reproducción asexual, los organismos que están bien               
adaptados a su ambiente producen nuevas generaciones de organismos similarmente adaptados. La            
reproducción asexual ocurre de manera rápida y eficiente, en parte porque el organismo no necesita               
invertir tiempo y energía para encontrar una pareja. 
 

LA MEIOSIS 

Una división celular que reduce el número de cromosomas se llama meiosis. El término meiosis significa                
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“hacerlo más pequeño”, y el número de cromosomas se reduce a la mitad. Este proceso se realiza en las                   
glándulas sexuales para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual una célula                  
diploide (2n) experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar cuatro células haploides              
(n). En los organismos con reproducción sexual tiene importancia ya que es el mecanismo por el que se                  
producen los óvulos y espermatozoides (gametos). Este proceso se lleva a cabo en dos divisiones nucleares                
y citoplasmáticas, llamadas primera y segunda división meiótica o simplemente meiosis I y meiosis II.               
Ambas comprenden profase, metafase, anafase y telofase. 
 
MEIOSIS I:  
En meiosis 1, los cromosomas en una célula diploide se dividen nuevamente. Este es el paso de la meiosis                   
que genera diversidad genética.  
 
Profase I: La membrana nuclear desaparece. Un cinetocoro se forma por cada cromosoma, no uno por cada                 
cromátida, y los cromosomas adosados a fibras del huso comienzan a moverse. Algunas veces las tétradas                
son visibles al microscopio. Las cromátidas hermanas continúan estrechamente alineadas en toda su             
longitud, pero los cromosomas homólogos ya no lo están y sus centrómeros y cinetocoros se encuentran                
separados. Durante esta fase, las cromátidas están delgadas y alargadas, los cromosomas homólogos se              
colocan a lo largo lado a lado. Este proceso se llama sinapsis, que significa “sujeción estrecha ”. Por                  
ejemplo, en una célula animal con un número diploide de 4, la sinapsis resulta en dos pares homólogos.  
Metafase I: El huso cromático aparece totalmente desarrollado, los cromosomas se sitúan en el plano               
ecuatorial y unen sus centrómeros a los filamentos del huso. 
Anafase I: Los quiasmas se separan de forma uniforme. Los microtúbulos del huso se acortan en la región                  
del cinetocoro, con lo que se consigue remolcar los cromosomas homólogos a lados opuestos de la célula,                 
junto con la ayuda de proteínas motoras. Ya que cada cromosoma homólogo tiene solo un cinetocoro, se                 
forma un juego haploide (n) en cada lado. En la repartición de cromosomas homólogos, para cada par, el                  
cromosoma materno se dirige a un polo y el paterno al contrario. Por tanto el número de cromosomas                  
maternos y paternos que haya a cada polo varía al azar en cada meiosis. Por ejemplo, para el caso de una                     
especie 2n = 4 puede ocurrir que un polo tenga dos cromosomas maternos y el otro los dos paternos; o                    
bien que cada polo tenga uno materno y otro paterno. 
Telofase I: Cada célula hija ahora tiene la mitad del número de cromosomas pero cada cromosoma consiste                 
en un par de cromátidas. Los microtubulos que componen la red del huso mitótico desaparece, y una                 
membrana nuclear nueva rodea cada sistema haploide. Los cromosomas se desenrollan nuevamente            
dentro de la carioteca (membrana nuclear). Ocurre la citocinesis (proceso paralelo en el que se separa la                 
membrana celular en las células animales o la formación de esta en las células vegetales, finalizando con la                  
creación de dos células hijas). Después suele ocurrir la intercinesis, parecido a una segunda interfase, pero                
no es una interfase verdadera, ya que no ocurre ninguna réplica del ADN. 
 
MEIOSIS II 
Es similar a la mitosis. Las cromátidas de cada cromosoma ya no son idénticas en razón de la                  
recombinación. La meiosis II separa las cromatidas produciendo dos células hijas, cada una con 23               
cromosomas (haploide), y cada cromosoma tiene solamente una cromatida. 
 
Profase II: Comienza a desaparecer la envoltura nuclear y el nucléolo. Se hacen evidentes largos cuerpos                
filamentosos de cromatina, y comienzan a condensarse como cromosomas visibles.Los cromosomas           
continúan acortándose y engrosándose. Se forma el huso entre los centríolos, que se han desplazado a los                 
polos de la célula. 
Metafase II: Las fibras del huso se unen a los cinetocoros de los cromosomas. Éstos últimos se alinean a lo                    
largo del plano ecuatorial de la célula. La primera y segunda metafase pueden distinguirse con facilidad, en                 
la metafase I las cromatides se disponen en haces de cuatro (tétrada) y en la metafase II lo hacen en grupos                     
de dos (como en la metafase mitótica). Esto no es siempre tan evidente en las células vivas. 
Anafase II: Las cromátidas se separan en sus centrómeros, y un juego de cromosomas se desplaza hacia                 
cada polo. Durante la Anafase II las cromatidas, unidas a fibras del huso en sus cinetocóros, se separan y se                    
desplazan a polos opuestos, como lo hacen en la anafase mitótica. Como en la mitosis, cada cromátida se                  
denomina ahora cromosoma. 
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Telofase II: Hay un miembro de cada par homologo en cada polo. Cada uno es un cromosoma no duplicado.                   
Se reensamblan las envolturas nucleares, desaparece el huso acromático, los cromosomas se alargan en              
forma gradual para formar hilos de cromatina y ocurre la citocinesis. Los acontecimientos de la profase se                 
invierten al formarse de nuevo los nucleolos y la división celular se completa cuando la citocinesis ha                 
producidos dos células hijas. Las dos divisiones sucesivas producen cuatro núcleos haploide, cada uno con               
un cromosoma de cada tipo. Cada célula resultante haploide tiene una combinación de genes distinta. Esta                
variación genética tiene dos fuentes:  
 
OBSERVE LA SIGUIENTE IMAGEN. 

 
 

SALIDA DEL CICLO CELULAR Y G0 

Algunos tipos de células se dividen rápidamente y en esos casos las células hijas podrían sufrir                
inmediatamente otra ronda de división celular. Por ejemplo, muchos tipos de células en un embrión               
temprano se dividen rápidamente, al igual que las células en un tumor. 
Otros tipos de células se dividen lentamente o simplemente no lo hacen. Estas células pueden salir de la                  
fase de G1 y entran en un estado de reposo llamado fase G0. En G0 una célula no se está preparando                     
activamente para la división, sólo está llevando a cabo su trabajo. Por ejemplo, podría conducir señales                
como una neurona (como la del siguiente dibujo) o almacenar los carbohidratos como una célula del                
hígado. G0 es un estado permanente para algunas células, mientras que otras pueden reiniciar la división si                 
reciben las señales correctas. 
 
15. ¿Qué pasa con las dos células hijas producidas en una ronda del ciclo celular (mitosis), qué                
consecuencia traería si una de ellas adquiere una mutación genética?  

¿CUÁNTO TIEMPO DURA EL CICLO CELULAR? 

La duración del ciclo celular varía entre las diferentes células. Una célula humana típica puede tardar unas                 
24 horas para dividirse, pero las células mamíferas de ciclo rápido, como las que recubren el intestino,                 
pueden terminar un ciclo cada 9-10 horas cuando crecen en medios de cultivo. 
Además, diferentes tipos de células dividen su tiempo entre las varias fases del ciclo celular de diferentes                 
maneras. Por ejemplo, en embriones tempranos de rana, las células casi no pasan tiempo en G1 y G2 sino                   
que circulan rápidamente entre las fases S y M, lo que resulta en la división de una célula grande, el zigoto,                     
en muchas células pequeñas. 
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TALLER 1 
Las siguientes preguntas se responden con base en la lectura del  texto sobre el ciclo celular: 
 

1. ¿Cuál es la importancia del ciclo celular, cuál es la relación con la meiosis y la mitosis? 
2. ¿Mencione y explique las dos principales fases del ciclo celular?  
3. ¿Por qué una célula tarda tanto en completar la interfase, justifique su respuesta? 
4. ¿Mencione brevemente qué ocurre en cada fase de la interfase, qué pasaría si la fase S fuera                 

eliminada del ciclo? 
5. ¿Qué es la citocinesis, ocurre el mismo proceso en la célula animal y la célula vegetal? Justifica tu                  

respuesta. 
6. ¿En cuál fase de la mitosis ocurre la formación de la membrana nuclear ? 
7. Menciona el nombre de las células que no realizan reproducción celular, luego explique qué              

variables crees que hacen que esto ocurra.  
8. Consulte en internet en qué consiste la clonación, luego, construya un esquema con qué ventajas y                

desventajas consideras que ofrece la clonación de animales y plantas. Finalmente, explica si estás a               
favor o en contra de la clonación de seres humanos. Defiende tus  argumentos.  

9. Con base en la construcción de la respuesta del punto anterior, generamos ejercicio de debate en                
clase.  

TALLER 2 
1. Explique ¿por qué sus tejidos musculares no hacen la división celular meiosis 1 y 2? 
2. Ya sabes que una persona tiene en sus células somáticas 46 cromosomas. ¿Qué sucedería si en estas                 

células no se dividiera correctamente el centrómero de un solo cromosoma en la etapa de la                
anafase? Explica. 

3. ¿Por qué la anafase es la etapa más importante de la mitosis?, argumente su respuesta. 
4. ¿Cuál es el producto final de la mitosis, cuáles variables limitan este proceso y por qué? 
5. Realice un cuadro comparativo de los aspectos relevantes que se dan entre mitosis y meiosis. 
6. ¿Cuál es la importancia del huso mitótico o acromático durante la mitosis?  
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Preguntas de selección múltiple. 
El siguiente esquema muestra las diferentes etapas por las que atraviesa una célula durante su ciclo celular.                 
Lea la información y responde las siguientes preguntas: 
 

 
7. Para que una célula pueda realizar la división mitótica es condición fundamental que previamente se               

dé: 
a. duplicación del número cromosómico. 
b. reemplazo de ADN por ARN. 
c. rompimiento de la membrana. 
d. reducción del número cromosómico. 

 
8. Una célula en fase G1 es colocada en un medio de cultivo apropiado para que continúe su ciclo                  

celular; si por métodos artificiales se logra que entre las cinco fases únicamente se impida la                
realización de la mitosis, se puede esperar que con mayor probabilidad, al final del proceso se                
obtenga: 

a. una célula con doble contenido cromosómico que la célula original. 
b. dos células una de las cuales contiene cromosomas y la otra no. 
c. cuatro células con el mismo contenido cromosómico de la célula original. 
d. una célula con la mitad de cromosomas de la célula original. 

  
9. La mitosis y la meiosis se diferencian en que: 
I. A partir de la mitosis se obtienen dos células. 
II. A partir de la meiosis se obtienen cuatro células. 
III. Las células resultantes de la mitosis tienen la misma cantidad de ADN que la célula inicial. 
IV. Las células resultantes de la meiosis tienen la mitad de la cantidad de ADN que la célula inicial. 

 
        a. I, II y III a. I, II y IV c. I, III y IV       d. II y IV       e. Todas las anteriores. 
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10. Ya sabes que una persona tiene en sus células somáticas 46 cromosomas.            

En una célula humana ocurrió que durante el proceso de mitosis las            
cromátidas de un cromosoma no se separaron y en consecuencia una           
cromátida y su copia migrarán hacia uno de los polos, como lo indica el              
siguiente gráfico. 
De acuerdo con el enunciado anterior, se esperaría obtener al final de la             
división celular dos células hijas: 
 

a. con 46 cromosomas cada una. 
b. con 47 cromosomas cada una. 
c. una con 45 cromosomas y la otra con 47. 
d. una con 46 cromosomas y la otra con 47. 
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