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Resuelve Guía de preguntas 

 

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  
La habilidad de los organismos de producir otros de su 
misma especie es una de las características que mejor los 
distingue de la materia inerte. Virchow resumió esta 
capacidad biológica en el precepto en latín omnis cellula 
e cellula, que significa que toda célula procede de otra 
célula. La continuidad de la vida está basada en la 
reproducción de las células o la división celular. 
Organismos unicelulares y pluricelulares tienen muchas 
formas de reproducirse y todas ellas son variantes de la 
mitosis y meiosis con el fin de pasar su información 
genética a su descendencia, sobrevivir por tiempos 
prolongados, formar clones, repararse a sí mismos y 
renovar sus estructuras corporales. 

2. Evolución de la división celular 
Dado que los procariotas precedieron a los eucariotas por 
un amplio margen de tiempo en la historia de la Tierra, es 
lógico pensar que la mitosis evolucionó de ciertos 
mecanismos de reproducción celular de los procariotas. 
Una de las cosas que refuerza esta hipótesis es que ciertas 
proteínas involucradas en la reproducción celular de 
procariotas también están presentes en la mitosis de 
eucariotas (figura 1). 

 
Figura 1: Micrografía electrónica de un grupo de bacilos 
dividiéndose. 

Así como la envoltura nuclear y los cromosomas han 
evolucionado, el proceso de fisión binaria, presente hoy 
en bacterias, de una forma dio origen a la mitosis. Las 
variantes existentes en los procesos de división celular de 
muchos organismos actuales, podrían ser los símiles de 
los mecanismos antiguos usados por especies más 
antiguas, y a su vez emulan las etapas evolutivas de la 
mitosis proveniente de un proceso de división celular 
parecido a la fisión binaria hecha por las primeras 
bacterias (figura 2).  

 
Figura 2: Esquema que muestra las etapas de la fisión binaria 
hecha por las bacterias modernas. 

Posiblemente algunas de estas etapas intermedias de la 
evolución de la mitosis sigan presentes en los inusuales 
tipos de división celular en algunos eucariotas 
unicelulares, los cuales son: dinoflagelados, diatomeas y 
algunos hongos llamados levaduras. 
Estos tipos inusuales de división celular se cree que son 
los mecanismos antiguos que han sido utilizados durante 
cientos de millones de años y no han sufrido cambios 
significativos. En estos mecanismos la membrana nuclear 
permanece intacta durante la división, en contraste al 
núcleo de eucariotas, que desaparece por completo 
durante la metafase.  
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Tal es el caso de los dinoflagelados, que no disuelven su 
envoltura nuclear al momento de la mitosis y también el 
surco de división se forma en un plano oblicuo respecto 
al eje de simetría de la célula (figura 3). 

 
Figura 3: Esquema de la división celular típica en los 
dinoflagelados. La membrana nuclear se conserva en la mitosis. 

En algas microscópicas llamadas diatomeas y también en 
los hongos microscópicos llamados levaduras, la 
membrana nuclear se conserva en la mitosis. El surco de 
división en estos organismos aparece de manera irregular, 
es decir, en cualquier punto del citoplasma que sea 
perpendicular al eje de división del núcleo (figura 4). 

 
Figura 4: Esquema general de división celular realizada por 
diatomeas y levaduras. 

Debido a la poca información y evidencia existente sobre 
los primeros mecanismos de división celular en las 
bacterias primitivas, se desconoce realmente cuántos 
tipos intermedios de reproducción existieron en células 
ya extintas. Por lo tanto, estás hipótesis solo son 
aplicables a las especies actuales que aún existen. 

3. Tipo de reproducción asociados a la división celular 
La fisión binaria o bipartición consiste en la división de 
una sola célula en dos idénticas entre sí, además puede 
haber una fisión múltiple produciendo más de dos 
entidades. Los organismos de los dominios Archaea y 
Bacteria hacen este tipo de división. Este tipo de 
reproducción asexual también es visto en algunos 
organelos de las células del dominio Eukarya, por ejemplo 
las mitocondrias.  

El ADN se replica y la copia se dirige al otro extremo de la 
célula. Cuando la célula comienza a dividir su pared 
celular, cada cromosoma queda separado. Se genera un 
clon de la célula original. No existe surco de división y 
tampoco hay recombinación genética, a diferencia de la 

meiosis. La pared celular se divide y se forma el septum 
que separa a la célula nueva (figura 5).  

 
 

 

 

 

 

Figura 5: Esquema general de la distribución de los cromosomas 
en la fisión binaria de una bacteria  

Hay 4 tipos de fisión binaria de acuerdo con la 
configuración espacial de la separación celular: 
 
1.! Irregular: la citocinesis toma lugar en cualquier plano 

siempre perpendicular al plano de la cariocinesis. 
2.! Longitudinal: la citocinesis se da en el eje longitudinal 

de la célula. 
3.! Transversal: la citocinesis se da en el eje transversal de 

la célula. 
4.! Oblicua: la citocinesis se da de forma oblicua en la 

célula. 

En eucariotas, como plantas no vasculares y 
gimnospermas, también en hongos, es fundamental la 
fisión binaria para su reproducción al dividirse por mitosis 
(en hongos) y meiosis (en plantas).  
 
La gemación es una división desigual, ya que la división 
celular se da en sitios específicos del progenitor, 
formando prominencias o yemas de crecimiento que al 
desarrollarse produce finalmente un nuevo individuo 
cuando la base de la yema sufre una constricción que lo 
separa del progenitor o queda unido a él, formando 
colonias.  

Esta reproducción asexual a nivel unicelular es una mitosis 
asimétrica que se da en algunas levaduras. Las yemas hijas 
pueden presentar otras yemas a las que se les denomina 
yemas secundarias. Sucede en animales pluricelulares 
como los corales, esponjas, hidras y muchos otros 
organismos (figura 6). 
 
 

 

 

 

 

Figura 6: Esquema mostrando las etapas de desarrollo de un 
nuevo individuo de una hidra. Nótese que al final de la gemación 
la hidra hija se separa del progenitor. 

Además, este tipo de reproducción asexual es común en 
las plantas vasculares y es conocido como propagación 
vegetativa (figura 7). 
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Figura 7: Brotes de nuevas plantas a través de propagación 
vegetativa en una hoja de la planta conocida como "hoja del aire" 
del género Kalanchoe s.p 

La esporulación es un tipo de división celular mediante la 
formación de esporas con fines de dispersión o 

supervivencia por largo tiempo, en organismos 
unicelulares y pluricelulares (figura 8). 

 
Figura 8: Micrografía de un grupo de esporas de un hongo 
basidiomiceto.

  

B. Ponte a prueba 
 

Indicaciones: selecciona la respuesta correcta a las siguientes preguntas: 
 

1.! La mitosis de los eucariotas dio origen a la fisión binaria en procariotas. F___  V___ 
 

2.! En la fisión binaria aparece el surco de división en la célula. F___  V___ 
   

 
3.! La gemación también se produce en plantas vasculares.   F___  V___ 

 
4.! ¿Cuáles organismos a partes de bacterias se reproducen por fisión binaria? 

           a) Los reptiles b) Las aves c) Los anfibios d) Los hongos 

C. Resuelve 
 

 

Actividad: Tipos de división celular  
 
Indicaciones: a continuación, debes responder de acuerdo con las preguntas que se plantean sobre el contenido 
desarrollado sobre división celular. 

 
1.!De acuerdo con el esquema, escribe el nombre que se le 
da al sitio de rompimiento de la pared celular y la membrana 
para formar la célula hija. 
 
2.!¿Qué tipo de división celular se observa en el esquema 
anterior? 
 

3.!Completa el siguiente modelo de división celular, 
colocando los nombres de los sitios que se señalan. 
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4.! ¿Cuál es el tipo de división celular donde la mitosis es irregular y se da en ciertas partes del progenitor, que al 

final el nuevo individuo puede separarse o puede seguir adherido para formar colonias? 
 

5.! ¿Cuál es el objetivo de la esporulación? 
 

D. ¿Saber más? 
 

Video: “¿Qué son las levaduras?”: https://bit.ly/3gEdu1L 

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) Falso; 2) Falso; 3) Verdadero; 4) d. Los hongos. 

 



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN


