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Unidad 9. El mundo de los genes Fase 3, semana 9 

Contenido •! División celular 

Resuelve 
•! Actividad 1: Diferencias y semejanzas entre mitosis y meiosis I y II. 
•! Actividad 2: Ilustrar las fases de mitosis y meiosis de forma creativa. 

 

Orientación sobre el uso de la guía 
Esta guía es un resumen de los sitios web de continuidad educativa del MINED. No debes transcribirla. Te 
recomendamos visitar los sitios para que aprendas más fácilmente. Si tienes dificultades al realizar algún 
experimento, puedes observarlo en las teleclases para completar tus tareas. Tu docente podrá revisar estas tareas 
en el formato que se te indique. 

 

A. ¿Qué debes saber? 

 
 1.! I
1. Introducción 
Todos los seres vivos estamos formados por células. 
Desde el momento de la concepción, mientras nos 
desarrollamos en el vientre de nuestra madre, nuestras 
células desarrollan mecanismos para que se pudieran 
formar cada uno de nuestros órganos y para que 
aumentemos en tamaño. Para que un organismo crezca 
debe: 
 
1) Aumentar el tamaño de sus células. 
2) Aumentar la cantidad de sus células. 
 
2. División celular 
Es el proceso por el cual una célula (célula madre) origina 
dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la célula 
madre que las originó. Este es un proceso complejo por el 
que pasan muchas células, sin embargo no todas las 
células se dividen, por ejemplo, los glóbulos rojos.  
 
La división celular permite la multiplicación de los 
organismos unicelulares y el crecimiento, el desarrollo y la 
regeneración de órganos y tejidos de los organismos 
pluricelulares. Las células se multiplican por varias 
razones: 
•! Para diferenciarse. 
•! Para que un organismo crezca. 
•! Para que un organismo repare partes dañadas. 
•! Para reproducirse. 

 
Existen dos tipos de divisiones que efectúan las células 
eucariontes: 1) división mitótica y 2) división meiótica. 

 
2.1 División mitótica 
La división mitótica ocurre en todos los organismos con 
células eucariotas. Esta división la realizan todas las células 
somáticas, estas células son aquellas que se encargan de 
la formación de los tejidos y los órganos en los seres vivos 
pluricelulares. Sucede mediante dos procesos: 

!! Mitosis (división del núcleo). 
!! Citocinesis (división del citoplasma). 

La mitosis se lleva a cabo en cuatro fases o etapas: 
1. Profase: ocurren 3 actividades: 

a) La cromatina se condensa, es decir, pasa de ser fibras sueltas 
para enrollarse formando cromátidas hermanas (dos 
cromosomas forman una X, a eso se le llama cromátida), el 
centro de cada cromátida contiene una estructura proteica 
llamada cinetocoro. A la vez la envoltura nuclear se desintegra. 

b) Se forman los 
microtúbulos del huso 
mitótico, y se colocan en 
extremos opuestos de la 
célula. 
c) Los microtúbulos se 
comienzan a unir a los 
cromosomas, iniciando la 
siguiente fase. 

 
Figura 1: Profase 

2. Metafase 

En esta fase los 
microtúbulos del huso se 
han conectado al cinetocoro 
de cada cromátida y 
comienza a atraerlos o 
halarlos hacia el centro de la 
célula llamado ecuador, 
separando a las cromátidas 
hermanas en cromosomas. 

 
Figura 2: Metafase 

3. Anafase 

Las cromátidas hermanas al 
ser separadas son atraídas 
hacia los polos opuestos de 
la célula. 
Al ser separadas, cada mitad 
recibe el nombre de 
cromosoma. 

 
Figura 3: Anafase 

4. Telofase 

Los cromosomas están en 
cada extremo y vuelven a 
descondensarse (formarse 
en fibras como en la etapa 
inicial). Los microtúbulos se 
desensamblan del 
cinetocoro y posteriormente 
estos microtúbulos 
desaparecen. 

 
Figura 4: Telofase 
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Citocinesis 
El citoplasma se empieza a dividir por el centro de la 
célula, separándose en dos células hijas. Las dos células 
resultantes son idénticas entre sí en información e 
idénticas a la célula madre.  
 
2.2 División meiótica 
Ocurre en los organismos para su reproducción sexual; en 
el caso específico de los miembros del reino animal, 
solamente ocurre en los ovarios y testículos. Al ser parte 
de la reproducción sexual, la información que llevan estas 
células es una combinación de los padres, es decir la 
mitad (50%) de la información genética que llevan es del 
padre y el resto (50%) es información genética de la 
madre. 

A diferencia de la división mitótica, las células resultantes 
tendrán diferente información genética a la célula 
progenitora. Este proceso es mucho más largo porque 
consiste en dos divisiones seguidas: meiosis I y meiosis II. 
Al finalizar cada meiosis ocurre una citocinesis (figura 5).  
Durante esta división ocurre un importante proceso 
denominado recombinación genética o cruzamiento de 
cromosomas. Este proceso consiste en que los 
cromosomas apareados de los progenitores (masculino y 
femenino) se alinean de forma que secuencias similares 
del ADN se entrecruzan. Este entrecruzamiento produce 
un intercambio de material genético, el cual es causa 
importante de la variabilidad genética que se observa en la 
descendencia.  
 
Meiosis I 
Las etapas de la meiosis llevan los mismos nombres de la 
mitosis, pero agregándole el número romano I. 
 
a) Profase I: los cromosomas se condensan y se aparean 
con su cromosoma homólogo (es decir, el cromosoma 
que viene del papá con el que viene de la mamá), se unen 
y forman una estructura llamada tétrada (que viene de 4, 
pues son 4 cromosomas unidos); al entrecruzamiento de 
los cromosomas se le llama quiasma. En este 
entrecruzamiento se da el intercambio genético, es decir 
el cromosoma morado se lleva información del 
cromosoma amarillo, por esa razón se pinta un extremo 

de amarillo. En esta etapa se desintegra la envoltura 
nuclear y se forman los microtúbulos del huso. 
 
b) Metafase I: los cromosomas homólogos se alinean en 
el ecuador, los microtúbulos están unidos al cinetocoro 
de cada cromosoma. 
 
c) Anafase I: los cromosomas homólogos se separan, es 
decir eran 4 unidos, ahora serán 2 y 2 que empezarán a 
migrar a los extremos de la célula. 
 
d) Telofase I: los cromosomas han llegado a los extremos 
de la célula, se desensamblan los microtúbulos y ocurre la 
citocinesis.  

Al finalizar, obtenemos 2 células, pero diferentes entre sí y 
distintas a la célula progenitora. Luego inicia la meiosis II.  
 
Meiosis II 
Las dos nuevas células en simultáneo realizan la meiosis II. 
 
e) Profase II: si los cromosomas se descondensan al 
finalizar la citocinesis, entonces en esta etapa se vuelven a 
condensar, se vuelven a formar los microtúbulos del huso, 
que se unen al cinetocoro de cada cromátida hermana 
(recordemos que ahora solo son dos cromosomas). 
 
f) Metafase II: los cromosomas se alinean en el ecuador, 
unidas por los microtúbulos que se encuentran en cada 
extremo de la célula. 
 
g) Anafase II: las cromátidas se separan en cromosomas 
hijos y emigran a los extremos de la célula. 
 
h) Telofase II: los cromosomas llegan a los extremos de 
la célula, se descondensan, se desensamblan los 
microtúbulos y la envoltura nuclear comienza a formarse, 
dando paso a la última citocinesis, con la cual se obtienen 
4 células diferentes en información genética entre sí y 
diferentes a la madre. 

 
 
 

 

 
 

Figura 5: División meiótica 
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B. Ponte a prueba 
 

 
1.! ¿Todas las células se dividen? 

a)! Sí                             b) No                       c) No sé  
 

2.! ¿Cuántos tipos de división celular aprendimos en clase? 
a)! 1                             b) 2                         c) 3 

 
3.! ¿Qué tipo de división realizan las células eucariontes para reparar tejidos? 

a)!  Mitosis                    b) Meiosis I             c) Meiosis II    
 

4.! La citocinesis ocurre en: 
a)! Mitosis                     b) Meiosis I             c) Al finalizar mitosis, meiosis I y meiosis II 

 
5.! ¿Cuál es el orden de las etapas de la meiosis I? 

a)! Profase, anafase, metafase, telofase. 
b)! Profase I, metafase I, anafase I, telofase I. 
c)! Telofase II, profase, anafase I, metafase II. 

C. Resuelve 
 

1.    Actividad 1: Diferencias y semejanzas entre mitosis y meiosis I y II 
     Indicaciones: 

 
•! Con lo aprendido en clase serás capaz de llenar este cuadro comparativo. 

•! Puedes transcribirlo a tu cuaderno si es mejor para ti. 
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2.      Actividad 2: Ilustrar las fases de mitosis y meiosis de forma creativa 
       Indicaciones: 
 

•! Ahora que ya se comprendió lo que sucede en cada etapa, es momento de ilustrar cada etapa de la división 
mitótica y de la división meiótica. 

•! Se te sugiere utilizar colores, sobre todo para indicar el intercambio genético. 
•! Dibújalos en tu cuaderno. 

 

D. ¿Saber más? 
 

 

Si deseas reforzar tus conocimientos, te recomendamos consultar los siguientes recursos:  
Mitosis | División celular | Biología: https://bit.ly/2WikF6m  
Fases de la meiosis I | División celular | Biología: https://bit.ly/38Vwbty 
Fases de la meiosis II | División celular | Biología: https://bit.ly/2CeW7Eq 
 
No olvides sintonizar por Canal 10 tu franja de TV "Aprendamos en casa" o visitar el canal de Ciencia Educativa cuando 
lo necesites para observar el material televisivo o videos adicionales para todos los niveles: https://bit.ly/3292sMx  

 
E. Autoevaluación 
 

 
Indicaciones: marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de las guías de aprendizaje.!

Criterios! Sí, lo 
hago!

Lo hago con 
ayuda!

Necesito practicar 
más para lograr!

Comprendo todos los conceptos empleados en la guía !    

Resuelvo satisfactoriamente la prueba de la semana !    

Desarrollo las tareas siguiendo las indicaciones!    

Utilizo materiales adicionales a la guía (sites o teleclases) para 
comprender mejor el tema!

   

 
 
F. Respuestas de la prueba 
 

!! 1) b; 2) b; 3) a; 4) c; 5) b. 
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