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EJERCICIOS PSU 
 
Ítem Alternativa Defensa 

1. D La duplicación del material genético se realiza en la etapa S de la 
interfase, previo a la metafase I; en la interfase II no hay duplicación 
del material genético (opción I correcta). La metafase I coloca a los 
cromosomas homólogos enfrentados a ambos lados del ecuador, en 
cambio, en la metafase II hay un solo representante de cada par de 
homólogos, y estos se ubican en una línea sobre el ecuador (opción 
II correcta). 
Los centriolos se ubican en los polos en ambas metafases, dirigiendo 
la formación del huso meiótico. 

2. C Como se señala en el enunciado, según Sturtevant, se puede usar el 
porcentaje de recombinación o crossing over entre genes de un 
mismo cromosoma como una medida directa y aditiva de la distancia 
entre estos genes. En la tabla se muestra que los genes X e Y tienen 
un porcentaje de recombinación de 1,3%, mientras que los genes X y 
Z, tienen un 32,6% y entre Y y Z hay un 33,9% de probabilidad de 
recombinación. Los genes más alejados serán Y y Z, con 33,9 
unidades. Por lo tanto, podemos ubicarlos como se muestra en el 
diagrama a continuación, 

 
 
 
 
Por la tabla sabemos además que X está separado de Y por 1,3 
unidades y de Z por 32,6 unidades, por lo tanto, debe ubicarse entre 
los otros dos genes, como se muestra a continuación, 
 

 
 
 
 
Podemos ver que la aditividad señalada por Sturtevant se cumple, ya 
que si sumamos la distancia entre Y y X (1,3) con la distancia entre X 
y Z (32,6), obtenemos la distancia entre Y y Z (33,9). 

3. E La meiosis es importante porque genera variabilidad genética, tanto a 
través de la recombinación genética (crossing over) como por la 
permutación cromosómica, originando con ello, gametos variados 
(opciones II y III correctas).  
A través de  la reducción a la mitad de la cantidad de ADN, la meiosis 
hace posible que luego de la fecundación, se restablezca la dotación 
cromosómica normal de la especie (opción I correcta). 

4. C La meiosis I es reduccional, es decir, disminuye a la mitad el número 
de cromosomas. La meiosis II, en tanto,  reducirá el número de 
cadenas de ADN. Por ello, el resultado de la meiosis I es de 2 células 
con n cromosomas y 2c de ADN, es decir, se reduce el número de 
cromosomas a la mitad y queda un representante de cada par de 
cromosomas homólogos en cada célula, cada uno de ellos 
constituido por dos cromátidas. 

0                         33,9 
Y                            Z 

0    1,3               33,9 
Y      X         Z 



5. C La variabilidad genética aportada por la meiosis se debe a dos 
procesos: entrecruzamiento o crossing over y permutación 
cromosómica. El primer proceso ocurre en la profase I y el segundo, 
en la metafase I. Por lo tanto, entre las alternativas presentes, la 
profase I (paquinema) es la única en que se aporta variabilidad 
genética.  

6. E La espermátida es la célula que termina la meiosis, es haploide pero 
tiene forma redondeada y carece de flagelo. Por tanto, debe 
experimentar algunos cambios para adoptar una forma más 
especializada: alivianarse a través de la pérdida de gran parte del 
citoplasma, formar el acrosoma para penetrar las envolturas del 
ovocito II y formar el flagelo para lograr movilizarse. 

7. E La opción I es correcta porque la ovogénesis empieza en la vida 
intrauterina (tercer mes de gestación 
), queda detenida en profase I y se reanuda a partir de la pubertad. 
La espermatogénesis, en cambio, comienza en la pubertad, por lo 
que los gametos masculinos no tienen la misma edad que el varón 
(opción II incorrecta); es un proceso continuo, no cíclico como la 
ovogénesis (opción III correcta).  

8. A La diferencia fundamental entre ambas etapas es de posición. En la 
metafase de la mitosis los cromosomas se encuentran alineados en 
el ecuador, de a uno, mientras que en la metafase de la meiosis I los 
cromosomas homólogos están a ambos lados del ecuador, formando 
un par homólogo.  
La opción II es incorrecta porque estos procesos ocurren en anafase 
y no en metafase. La opción III no es válida, ya que en ambos 
procesos el plano ecuatorial es perpendicular al eje de los centriolos. 

9. E La gametogénesis femenina no es un proceso continuo, debido al 
carácter cíclico de la regulación hormonal. El proceso comienza 
durante la vida intrauterina, queda detenido en profase I y se reanuda 
de forma cíclica a partir de la pubertad, por lo tanto, dura años. Una 
vez reanudado, el proceso queda detenido nuevamente en metafase 
II y solo se completa después de la penetración del espermatozoide 
en el gameto femenino.  

10. C Los ovogonios son resultado de la proliferación, que consiste en 
divisiones por mitosis, por lo tanto, son diploides (opción I correcta). 
Como son varias mitosis consecutivas, su tamaño se reduce y deben 
crecer posteriormente (opción III correcta), para transformarse en 
ovocitos I, que son las células que experimentan la primera división 
meiótica, (opción II incorrecta). 

11. D En la figura se observa una célula diploide, con dos pares de 
cromosomas duplicados. De acuerdo a esto, el número diploide de 
cromosomas (2n) es igual a cuatro cromosomas, los que al 
aparearse forman dos pares de cromosomas homólogos. Cada par 
homólogo está formado por cuatro cromátidas, por lo tanto, hay un 
total de ocho cromátidas. 

12. D La célula humana en profase II ya ha experimentado la separación 
de los cromosomas homólogos, por lo cual los 46 cromosomas 
fueron repartidos equitativamente en las dos células hijas que 
resultan de meiosis I. Cada célula hija recibe 23 cromosomas 
duplicados, es decir, cada cromosoma está formado por dos 



cromátidas que en total hacen 46 cromátidas por célula. 

13. E Una célula 2n = 30 por cada mitosis produce dos células con el 
mismo número cromosómico y por cada meiosis genera cuatro 
células con la mitad del número cromosómico de la especie (n = 15 
cromosomas; opción I correcta).  
En la  profase mitótica se mantiene el número diploide, es decir, 2n = 
30 y en la profase I de la meiosis, sigue siendo  2n = 30 o 15 pares 
de cromosomas homólogos (opción II correcta).  
La  anafase mitótica, corresponde a la separación de las cromátidas, 
por lo que el número de cromosomas aumenta temporalmente al 
doble (formados por una cromátida cada uno), así quedan 30 
cromátidas en cada polo, en cambio, en anafase I meiótica, quedan 
15 cromosomas dobles en cada polo (opción III correcta). 

14. A En profase I los centriolos ya vienen duplicados de la interfase. Los 
cromosomas, que son filamentos, empiezan a condensarse, el huso 
meiótico que se une a los cromosomas, empieza a hacerse visible 
para movilizar a los cromosomas. Cada cromosoma se aparea con 
su homólogo, con el objetivo de intercambiar segmentos 
cromosómicos entre las cromátidas no hermanas (cromosomas 
homólogos). Al final de la profase, la envoltura nuclear o carioteca y 
el nucléolo desaparecen. 

15. E En la profase I de la meiosis, al aparearse los pares de homólogos, 
se forman bivalentes o tétradas. Después del apareamiento, ocurre el 
intercambio del material genético o crossing-over.  
El producto total de la meiosis son 4 células haploides, a diferencia 
de la mitosis, en que el producto son 2 células diploides. 

16. D Las células que comienzan la meiosis son diploides (2n). En la 
anafase I se produce la separación de los cromosomas homólogos, 
de manera que cada uno de los núcleos de las células hijas, que se 
forman en la telofase I, recibe una sola copia de cada cromosoma, es 
decir, es haploide (n). Las células que comienzan la meiosis II, por lo 
tanto, ya son haploides y conservan su número de cromosomas 
durante el proceso, ya que este es equivalente a una mitosis. 

17. B El comportamiento independiente de los cromosomas homólogos 
ocurre únicamente durante la mitosis. En meiosis, durante la profase 
I los cromosomas homólogos se aparean formando bivalentes y se 
produce entre ellos el intercambio de segmentos. En la metafase I, 
se disponen a ambos lados del ecuador y en la anafase I se separan. 
En las etapas de la meiosis II las células ya no presentan 
cromosomas homólogos. 

18. C Los ovocitos primarios se originan a partir del crecimiento de los 
ovogonios. Son células diploides (2n) y presentan una cantidad de 
ADN de 4c. Los ovocitos I sufren la primera división meiótica, 
originando ovocitos II (haploides).  
El proceso de ovogénesis comienza durante el desarrollo 
embrionario. Las células germinales se dividen originando ovogonios, 
los cuales crecen y se diferencian en ovocitos I. Estos estarán 
presentes ya desde el nacimiento de la niña y quedan detenidos en 
profase I hasta la pubertad. Por lo tanto, la única afirmación correcta 
es la III. 

19. E Los espermatozoides son células haploides, por lo tanto, presentan 



una sola copia de cada cromosoma, por lo que no pueden presentar 
la misma cantidad de ADN que el resto de células del organismo 
(alternativa A incorrecta).  
La cantidad de ADN de los gametos (ovocitos y espermatozoides) 
debe ser aproximadamente la mitad que la de las células somáticas. 
Sin embargo, la alternativa C no es correcta porque el 50% de los 
espermatozoides portan 22 autosomas y un cromosoma X y el otro 
50%, 22 autosomas y un cromosoma Y, y como en la especie 
humana el cromosoma X es mucho mayor que el Y, un 50% de los 
espermatozoides (los que llevan el cromosoma X) tienen algo más de 
ADN que el otro 50% (los que llevan el cromosoma Y). Esto no 
ocurre en el caso de los ovocitos II (alternativa B incorrecta), ya que 
todos ellos portan 22 autosomas y un cromosoma X. Por lo tanto, la 
única alternativa correcta es la E. 

20. E Según la información del enunciado, las células que comienzan el 
ciclo son 2n y 2c (4 pg de ADN). Entre el tiempo 0 y 3, tiene lugar la 
etapa G1 de la interfase. A continuación, se duplica la cantidad de 
ADN (tiempo 3-5), por lo que esta etapa corresponde a S. Después 
se observa que la cantidad de ADN disminuye a la mitad en el tiempo 
7, lo que se puede relacionar con la repartición del material genético 
entre dos células hijas. Y esto vuelve a ocurrir nuevamente entre 10 y 
11, sin que haya una nueva duplicación del ADN antes. Por lo tanto, 
el gráfico no corresponde a un ciclo mitótico sino meiótico, que 
consta de una sola duplicación del ADN y dos divisiones sucesivas. 
Las dos reducciones de la cantidad de ADN a la mitad, 
corresponderán a dos procesos de citocinesis, ya que es tras esta 
etapa donde terminan de separarse las células hijas. En el primer 
caso, cada una recibe la mitad de ADN como consecuencia de la 
separación de cromosomas homólogos (las células pasan de ser 2n 
y 4c a ser n y 2c) y en el segundo caso, la disminución en la cantidad 
de ADN se debe a la separación de las cromátidas de cada 
cromosoma (las células continúan siendo n pero se reduce la 
cantidad de ADN de 2c a c). 

21. C Durante la metafase I de la meiosis, los cromosomas homólogos 
pueden adoptar distintos arreglos en el ecuador de la célula 
(fenómeno denominado permutación cromosómica). La forma en que 
se dispone un par es absolutamente independiente de cómo se 
disponen los otros pares. El número posible de combinaciones y por 
lo tanto, de gametos diferentes (sin considerar la recombinación 
genética), es dos elevado al número haploide de cromosomas (2n). 
En este caso, se presenta una célula 2n = 6. Por lo tanto, n = 3 y el 
número posible de gametos es 23 = 8. 

22. A Las figuras representan distintas etapas de la meiosis. La figura 1 
corresponde a la anafase I, donde tiene lugar la separación de 
cromosomas homólogos. La 2, representa la metafase II, ya que los 
cromosomas aparecen alineados en el ecuador y hay una sola copia 
de cada uno de ellos. En 3, se produce la separación de las 
cromátidas hermanas hacia los polos de la célula, por lo que 
corresponde a la anafase II. Y en 4, los cromosomas homólogos 
aparecen apareados, lo que permite el intercambio de segmentos 
entre ellos (crossing-over o recombinación), proceso que ocurre 



durante la profase I y que genera variabilidad genética. Por lo tanto, 
el orden correcto de las etapas representadas es 4-1-2-3.  

23. B La interfase II o intercinesis se caracteriza por  ser un periodo corto 
que no presenta duplicación de ADN. Principalmente comprende la 
síntesis de proteínas que darán origen al huso. 

24. D En la etapa G2, el ADN ya ha sido duplicado. Por lo tanto, una célula 
somática (diploide) presenta una cantidad de ADN igual a 4c. Si 
4c=120 ng, la cantidad de ADN de una célula que tiene 60 ng es 
igual a 2c. Dicha célula, por lo tanto, ha tenido que reducir ya su 
cantidad de ADN a la mitad. En la profase y en la anafase de la 
mitosis, esta reducción aún no se ha llevado a cabo. Lo mismo 
ocurre en la metafase I y anafase I de la meiosis. Una vez que ha 
concluido la meiosis I, cada célula presenta una sola copia de cada 
cromosoma (con dos cromátidas cada uno de ellos), lo que 
corresponde a 2c de ADN. Durante la profase II la célula sigue 
manteniendo esta cantidad de ADN (alternativa correcta).  

25. A El proceso 3 corresponde a la meiosis I, por medio de la cual el 
ovocito I se transforma en ovocito II (obteniéndose también el primer 
polocito).  
La alternativa B es incorrecta porque, tal y como se observa en el 
esquema, a partir de un ovocito I (c) solo se obtiene un óvulo (e); las 
otras tres células formadas son corpúsculos polares o polocitos, 
células no funcionales, que contienen núcleo pero muy poco 
citoplasma.  
La alternativa C también es incorrecta porque el proceso 4, 
corresponde a la meiosis II, donde el ovocito II (d) se transforma en 
óvulo (e). Ambas células son haploides, ya que la reducción del 
número de cromosomas se lleva a cabo durante la meiosis I (3).  
El proceso 2 (etapa de crecimiento, en la que los ovogonios se 
transforman en ovocitos I) ocurre antes del nacimiento, por lo que la 
alternativa D tampoco es correcta.  
Por último, la alternativa E es incorrecta porque las células “e” 
(óvulos) terminan de formarse únicamente en el momento de la 
fecundación e inmediatamente dan lugar al cigoto. Por lo tanto, esta 
célula tiene un periodo de vida prácticamente inexistente. La célula 
que presenta una vida media de aproximadamente 48 horas es el 
ovocito II (d), célula obtenida en la ovulación. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 


