
 
Guía semana 23- Biología- 2º medio. 

 
Objetivo: Repasar conceptos básicos de herencia. 
 
Actividad 1: Indique las partes del cromosoma 
 
a. Centrómero   b. Cromátidas       c. Telómeros     d. Cinetocoro     e. brazo corto     f. brazo largo. 
 

 
 
 
Actividad 2: Encierre en un círculo la alternativa correcta. 
 
1. Masa densa de material genético, esta definición corresponde a: 
 
a. Cromatina     b. Cromosoma   c. Nucleótidos  d. Centrómero  e. Ninguna de las anteriores 
 
2. Masa condensada de material genético, esta definición corresponde a: 
 
a. Cromatina    b. Cromosoma  c. Nucleótidos  d. Centrómero    e. Ninguna de las anteriores 
 
3. El DNA es un polímero formado por: 
 
a. Cromatina.    b. Centrómero.    c. Nucleótidos.   d. Microtúbulos.    e. Cromosomas. 
 
4. Los nucleótidos están constituidos por: 
 
a. Azúcar (Desoxirribosa).  b. Bases nitrogenadas.  c. Grupo fosfato. d. A y  b son correctas. 
e. Todas son correctas. 
 
5.- En otros tiempos se decía que la interfase era la “fase de reposo” de la mitosis. En tu opinión, ¿por 
qué ya no se usa esta opinión?: 
 
a. Por que durante la interfase ocurren varios eventos como la duplicación de los cromosomas. 
b. La célula esta gastado mucha energía. 
c. La interfase, si es una fase de reposo. 
d. a y b son correctas 
e. Todas son correctas. 
 
6.- La Colchina es un compuesto que impide la formación de los microtúbulos.¿cuál sería el efecto de 
añadirla a células justo antes de que se inicie la mitosis. 
 
a. La mitosis se detiene, ya que la célula no podría producir el uso mitótico. 
b. No hay efecto, ya que no se necesitan de microtúbulos para que se inicie el proceso de la mitosis. 
c. No hay efecto, ya que los cromosomas se forman igual. 
d. a y c son correctas. 
e. Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
7.- Las células están formadas por muchos organelos, ¿Cuáles interactúan durante la mitosis? 
 
a. Los centríolos.    b. El citoesqueleto.     c. Las mitocondrias.      d. El núcleo celular. 
e. Todas las anteriores. 
 
 
 
 
 



 
 
Actividad 3: Responda. 
 
1.- Según la posición del centrómero, los cromosomas se clasifican en:  
1.- ________________________________ 
2.- ________________________________ 
3.- ________________________________ 
4.- ________________________________ 
 
2.- Los _______________ se disponen a lo largo de cada uno de los _________________, ocupando una 
disposición determinada llamada _______________. 
 
 
3.- Ciclo celular  
 
 
 
 
 
 
 
 
4.- Identifica, rotula y ordena los esquemas que representan las etapas de la mitosis: 
 

 
 
1.-_______            2.- _______          3.- _______          4.- _______ 
 
 
5.- Nombra las etapas de la mitosis y describe cada fase: 
 
1.______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
2.______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
3.______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 
4.______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 


