
 

Guía semana 25 – Biología- 2º medio. 
(Ésta semana se continúa con la misma guía) 

 
Objetivo: Analizar el proceso de la meiosis. 

Actividad 1: SELECCIÓN MÚLTIPLE. Encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. 

 
1. En el proceso meiótico, la metafase I se diferencia de la metafase II en que 
 
I. en la metafase I hay duplicación previa del material genético y en la metafase II no se produce esta duplicación. 
II. en la primera los homólogos se encuentran apareados en el ecuador y en la segunda sólo se ven cromosomas sin 
aparear y en menor número. 
III. los centríolos se ubican en los polos en ambas metafases. 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo I, II y III 
 
2. El entrecruzamiento de los cromosomas homólogos (crossing-over) se produce en 
A) la profase mitótica. 
B) la profase de la segunda división meiótica. 
C) la metafase de la primera división meiótica. 
D) la profase de la primera división meiótica. 
E) la metafase de la segunda división meiótica. 
 
3. La importancia de la meiosis radica en que 
I. mantiene el número de cromosomas de la especie tras la fecundación y otorga  variabilidad a la descendencia. 
II. se produce el entrecruzamiento de los cromosomas homólogos. 
III. la combinación al azar de los cromosomas determina una gran variedad de gametos. 
A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

4. La célula que termina la meiosis I es 
A) 2n cromosomas y 4c ADN. 
B) n cromosomas y c ADN. 
C) n cromosomas y 2c ADN. 
D) 2n cromosomas y 2c ADN. 
E) 2n cromosomas y c ADN. 
 
5. Parte de la variabilidad genética que aporta la meiosis se produce en 
A) profase II. 
B) metafase II. 
C) profase I. 
D) anafase I. 
E) anafase II. 
 
7. ¿Qué diferencia(s) existe(n) entre la metafase de la mitosis y la metafase I de la meiosis? 
I. En la mitosis, los cromosomas se disponen alineados en el ecuador y en la meiosis,  a ambos lados del ecuador. 
II. En la mitosis, las cromátidas hermanas migran a polos opuestos y en la meiosis, se separan los cromosomas 
homólogos. 
III. En la mitosis, el plano ecuatorial es paralelo al eje de los centríolos y en la meiosis, es perpendicular. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 

 



 

 

8. La figura siguiente representa una célula que se divide por meiosis. El número diploide de cromosomas, la 

cantidad de cromosomas homólogos y el número de cromátidas es respectivamente 

A) 8- 4- 8 
B) 4- 8- 8 
C) 8- 8- 4 
D) 4- 2- 8 
E) 4- 2- 4 
 
 
 
 
9. Teniendo en cuenta que en la especie humana las células diploides tienen 46 cromosomas (2n=46), ¿cuántos 
cromosomas y cuántas cromátidas tendrá una célula en la profase II de la meiosis? 
A) 46 cromosomas y 23 cromátidas. 
B) 23 cromosomas y 23 cromátidas. 
C) 46 cromosomas y 96 cromátidas. 
D) 23 cromosomas y 46 cromátidas. 
E) 46 cromosomas y 46 cromátidas. 
 
10. En una especie 2n= 30 cromosomas, es correcto afirmar que el 

I. material genético de las células hijas luego de la mitosis es 2n= 30 y luego de la  meiosis es de n= 15. 
II. número de células hijas luego del proceso de meiosis es 2. 
III. material de la profase mitótica es 2n= 30 y en la profase I meiótica se organiza en 15 pares de 
cromosomas homólogos. 
IV. el material de la anafase mitótica está contenido en 30 cromátidas en cada polo y en anafase I meiótica, 
en 15 cromosomas en cada polo. 

A) Sólo I y II 
B) Sólo I y III 
C) Sólo II, III y IV 
D) Sólo I, III y IV 
E) I, II, III y IV 
 
11. Durante la profase I del proceso de meiosis se dan los siguientes acontecimientos, que en orden secuencial son: 

1. Desaparición de la carioteca. 
2. Los cromosomas homólogos se emparejan. 
3. Los cromosomas aparecen como delgados filamentos. 
4. Los centríolos se encuentran duplicados. 
5. Comienza a formarse el huso meiótico. 
6. Intercambio de material entre cromosomas homólogos. 

A) 4- 3- 5- 2- 6- 1 
B) 1- 2- 4- 6- 5- 3 
C) 1- 2- 3- 6- 5- 4 
D) 2- 1- 3- 6- 5- 4 
E) 2- 3- 1- 6- 5- 4 
 
12. La meiosis se diferencia de la mitosis en que 

I. se forman bivalentes o tétradas. 
II. se produce el fenómeno de crossing-over. 
III. se forman células con un contenido genético semejante. 
IV. se producen células haploides. 

A) Sólo I y II 
B) Sólo II y III 
C) Sólo I, II y IV 
D) Sólo I, II y III 
E) Sólo II, III y IV 

 
 
 
 
 



 

 

Actividad 2: VERDADERO O FALSO. Escriba una V, si considera la afirmación verdadera, o una F si es Falsa. Las 
alternativas falsas deben ser justificadas,  la justificación debe estar correcta  y  clara. 

 
Los siguientes esquemas representan células que están en distintas etapas de la meiosis. Los cromosomas que 
aparecen oscuros son de origen paterno y los claros son de origen materno. Responde el V o F . 
 

 
 

1. _____ La etapa a) representa la anafase I. 
 

2. _____La recombinación genética ocurre en 
e). 

 
3. _____El número diploide de esta especie es 

2. 
 

4. _____ La secuencia de las etapas 
representadas es: e) – b) – a) – c) – d)– f). 

 

 
 

Actividad 3: Responde según corresponda 

1.-Menciona el orden de las etapas que se producen en la meiosis  I y meiosis II  

 

 


