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EJERCICIOS PSU 
 

Ítem Alternativa Defensa 

1. B Los cromosomas representan el estado compactado del 
material genético, por lo que este pierde funcionalidad. Sin 
embargo, el objetivo que se cumple es empaquetar el ADN 
para que sea repartido equitativamente en las células hijas 
(II correcta).  

2. B Los organismos diploides poseen dos juegos 
cromosómicos (2n), que son aportados por cada uno de 
los progenitores en la fecundación de los gametos. El 
juego paterno con 23 cromosomas y el materno con 23 
cromosomas en el caso de nuestra especie. Las células 
haploides (de los organismos diploides) no duplican su 
material genético, solo se transforman en otra estructura 
en el momento de la fecundación. La formación de 
tétradas tiene la finalidad de intercambiar el material 
genético en la sinapsis de los cromosomas homólogos. La 
alternativa D es incorrecta porque aunque haya dos 
mitosis sucesivas, el proceso sigue la misma secuencia. 
En el caso de la alternativa E, la separación de cromátidas 
hermanas durante la anafase, aumenta temporalmente el 
número de cromosomas,  debido al paso de cromosomas 
de doble cromátida a  cromosomas simples (una 
cromátida).    

3. E En metafase ya ha desaparecido la carioteca, lo que 
permite que los cromosomas se ubiquen en el ecuador de 
la célula. Además los centriolos ya están ubicados en los 
polos de la célula. 

4. D La organización del huso mitótico es un evento que ocurre 
durante la mitosis, que sucede a la interfase. Como 
preparación para la mitosis se sintetiza el ADN (periodo S) 
y se duplican los centriolos (G2), lo que se da en interfase.  

5. B Para que el material genético cambie su estado de 
cromatina a cromosoma se asocia a las histonas, que se 
encargan de empaquetar paulatinamente el ADN, 
asegurando de esa manera la repartición equitativa del 
material genético. El material genético se organiza 
alrededor de ellas, formando las unidades de 
compactación, denominadas nucleosomas, donde estas, 
al unirse (con la ayuda de las H1), van generando la fibra 
de cromatina compactada. 

6. C Las células que resultan de la mitosis son diploides, es 
decir 2n cromosomas (dos juegos cromosómicos: paterno 
y materno) y 2c ADN (se encuentran cromosomas 
homólogos simples).  

7. E La mitosis específicamente se encarga de repartir 
equitativamente el material genético en las células hijas. 
Para ello previamente se producen algunos sucesos, 
como la síntesis de ADN, la duplicación de organelos 
como los centríolos y la síntesis de histonas, que 
permitirán la compactación del ADN. 

8. A La diferenciación celular tiene el costo de que la célula 
pierde la capacidad de división celular, tal como ocurre 



con las neuronas, células musculares, eritrocitos, etc., que 
luego de alcanzar el estado de madurez, no se vuelven a 
dividir. 

9. B Se observan dos pares de homólogos (4 cromosomas). 

10. C La figura muestra los pares de cromosomas homólogos 
alineados en el ecuador de la célula, lo cual es típico de la 
metafase. Lo que debe ocurrir a continuación es la 
separación de las cromátidas hermanas, hecho que ocurre 
en anafase. 

11. D Por la característica de la mitosis de mantener la calidad y 
cantidad de material genético, en este tipo de organismo, 
se utiliza para la división de células somáticas, en la 
renovación y crecimiento celular; porque se mantendrá la 
misma información genética. La división de células 
germinales (células 2n que darán origen a las sexuales o 
gametos n) por mitosis, permite la división celular 
aumentando en número de células iguales entre sí, en la 
etapa de proliferación de la gametogénesis. 

12. E El cariotipo es una técnica que permite ordenar los 
cromosomas de una especie según tamaño, forma y 
número; también permite determinar la cantidad de 
cromosomas de la especie, el sexo del individuo y la 
presencia de alguna anormalidad en cuanto al número de 
cromosomas. En la figura se observa un cariotipo con 47 
cromosomas (anormal para la especie humana), de sexo 
femenino (por la presencia de dos cromosomas X) y una 
anormalidad en el número de cromosomas 21 (trisomía). 

13. D La primera aseveración es incorrecta porque la repartición 
de citoplasma es equitativa tanto para la célula animal 
como para la vegetal. La diferencia de la citodiéresis de la 
célula vegetal, radica en la formación de la pared celular 
en anafase, cuando todavía están organizados los 
filamentos de microtúbulos, lo que permite la generación 
de esta estructura denominada fragmoplasto.  

14. B La condensación del material genético, que tiene por 
objetivo formar los cromosomas, permite que este material  
se entregue en forma equitativa a las células hijas (misma 
cantidad de cromosomas en cada una), proceso que 
ocurre en la mitosis; por lo tanto, se cumple la 
característica de la mitosis con respecto a la mantención 
de la cantidad del material genético diploide. El material 
genético como cromatina se encuentra durante la interfase 
del ciclo celular.  

15. B Las células diploides son aquellas que tienen su dotación 
cromosómica completa (células somáticas), o también se 
podría decir, son aquellas que presentan la información de 
ambos progenitores. Por lo tanto si una célula somática 
tiene 12 cromosomas de un solo progenitor, faltan otros 
12, para completar la diploidía. 

16. D En la figura, la etapa designada con el número 3 
corresponde a G1. En esta etapa, la célula se acaba de 
dividir, por lo que los cromosomas están constituidos por 
una cromátida pero se conserva el número diploide de 
cromosomas. Por lo tanto, la célula contiene 10 



cromosomas (2n) y una cantidad de ADN igual a 2c. 

17. C La recombinación genética o crossing-over es un 
fenómeno que se da en meiosis, durante la profase I. 
Como resultado de este proceso aparecen nuevas 
combinaciones de genes, que favorecen la variabilidad 
genética de los individuos. El resto de los procesos 
indicados en el ejercicio, sí se producen como resultado 
de divisiones mitóticas. 

18. D Durante la anafase, la célula es temporalmente tetraploide 
(4n) producto de la separación de los cromosomas 
homólogos, que son dobles y pasan a ser simples. Por 
ello, si el número diploide es 20, en esta etapa habrá 40 
cromosomas simples (obtenidos a partir de los 20 dobles), 
40 cadenas de ADN y 40 cromátidas (no 20). 

19. C La cromatina corresponde al material genético 
descondensado o no empaquetado. La célula, durante la 
etapa S de la interfase, experimenta duplicación de las 
fibras de cromatina. Las células somáticas humanas 
presentan 46 cadenas de cromatina y al duplicarse se 
transforman en 92 cadenas, las cuales al condensarse 
originan 46 cromosomas duplicados.  

20. E Si la cantidad de ADN en los espermatozoides (células 
haploides, n) es de 3 pg (que equivaldrá a c), podemos 
deducir que las células de la muestra analizada, que 
presentan cantidades de ADN de entre 6 y 12 pg, son 
células diploides (2n) por lo que la alternativa E es la 
incorrecta. La alternativa A es correcta porque las células 
con 6 pg (15 células según el gráfico), presentan una 
cantidad de ADN igual a 2c, debido a que todavía no se ha 
producido la replicación, es decir, se encuentran en la 
etapa G1 de la interfase. Las alternativas B y D también 
son correctas porque las células que presentan entre 7 y 
11 pg (14 células en total) se encuentran en la etapa S o 
período de replicación, por eso la cantidad de ADN va 
aumentando progresivamente. Por último, la alternativa C 
también es correcta porque las 10 células que presentan 
una cantidad de ADN igual a 12 pg (equivalente a 4c) ya 
han terminado el proceso de replicación, es decir, se 
encuentran en la etapa G2. 

21. A El orden correcto de las etapas del ciclo celular es G1 - S - 
G2 - Profase - Metafase - Anafase - Telofase - Citocinesis. 
Como se trata de un proceso cíclico podemos tomar como 
comienzo cualquiera de las etapas pero manteniendo el 
orden indicado. 

22. D En la fotografía se puede observar una célula vegetal con 
su pared celular. En el interior de la célula aparecen 
conjuntos de estructuras delgadas y  alargadas, orientadas 
hacia polos opuestos de la célula. Estas estructuras 
corresponden a las cromátidas en proceso de separación 
durante la mitosis, específicamente en anafase. En el 
gráfico, el punto P corresponde a un momento de la etapa 
G1, puesto que el ADN todavía no se ha replicado. A 
continuación tienen lugar la etapa S, donde se localiza el 
punto Q. Después viene la etapa G2 (donde se ubicaría el 
punto R) seguida de la mitosis.  La disminución de la 



cantidad de ADN se produce una vez que ha tenido lugar 
la separación completa de las dos células hijas, es decir, 
después de la citocinesis. Por lo tanto, las etapas de la 
mitosis tienen que ocurrir antes del tiempo 10, pudiendo 
ocurrir la anafase aproximadamente en el punto señalado 
con la letra S. Después del tiempo 10 (punto T), la célula 
se encontraría nuevamente en G1. 

23. A En la célula señalada con el número 4 se puede observar 
un núcleo dentro del cual se distingue el nucléolo. Por lo 
tanto, esa célula se debe encontrar en interfase. En la 
célula 1 ya ha desaparecido el nucléolo y se está 
produciendo la condensación de los cromosomas, por lo 
que sería la imagen correspondiente a la profase. En las 
células 3 y 2 no se observa ya la carioteca. En la primera 
de ellas se observan los cromosomas alineados en el 
ecuador de la célula, es decir, corresponde a una 
metafase, mientras que en la célula número 2 se está 
produciendo la separación de cromátidas (anafase). Por 
último, en la célula 5 se ha producido ya la separación de 
los dos núcleos, los cuales están nuevamente rodeados 
por membranas y ha comenzando la descondensación de 
los cromosomas y la división del citoplasma con la 
creación de una nueva pared celular. Por lo tanto, esta 
célula se encontraría en telofase - citocinesis. 

24. B En la figura aparecen señaladas las cromátidas, unidades 
longitudinales de los cromosomas unidas por medio del 
centrómero. Las cromátidas de un mismo cromosoma, 
idénticas entre sí, se conocen como cromátidas hermanas. 
Las cromátidas no hermanas de cromosomas homólogos 
corresponden a cromátidas homólogas. Estas tienen la 
misma forma y tamaño y los mismos genes pero no 
necesariamente la misma información, ya que proceden 
de distinto progenitor.  

25. C La célula número 3 se encuentra en interfase, ya que es 
posible observar el núcleo, dentro del cual se visualiza el 
nucléolo y el material genético en forma de cromatina. En 
el citoplasma se observa un par de centriolos, aún sin 
duplicar. En la célula 2, que corresponde a la profase, se 
ha producido ya la duplicación de los centriolos, ha 
comenzado la formación del huso mitótico y en el interior 
del núcleo se observa el material genético, que ha 
comenzado a condensarse. En la célula 5 (metafase), ya 
no está presente la membrana nuclear, los centriolos se 
encuentran en los respectivos polos de la célula y los 
cromosomas alineados en el ecuador. En la célula 1 
(anafase) se está produciendo la separación de las 
cromátidas hermanas de los cromosomas.  Por último, en 
el número 4 (telofase - citocinesis), los cromosomas se 
encuentran ya en los polos opuestos de la célula, 
habiendo comenzado el proceso de condensación y 
rodeados nuevamente por la membrana nuclear. Por otra 
parte, se está produciendo el estrangulamiento de la 
membrana celular, que tendrá como consecuencia la 
división del citoplasma dando lugar a las dos células hijas. 

 


