
 

Guía semana 21- Biología- 2º medio. 
(Ésta semana se trabaja la misma guía de la semana 20) 

 
Objetivo: Analizar las etapas del ciclo celular y la mitosis. 

I) RESPONDE  

1.- Una de las características más importantes de la mitosis es la capacidad de mantener la cantidad de material genético en sus 

células hijas. Los perros tienen 78 cromosomas en sus células somáticas; si las células de su piel se dividen por mitosis, ¿Con 

cuántos cromosomas quedarían las células resultantes? 

2.- ¿La mitosis se puede aplicar a todas las células de las gónadas (sean éstas ovarios o testículos)?Justifica tu respuesta. 
 
3.- Toda célula que entra a dividirse, necesita de una preparación previa. Qué pasaría si durante el desarrollo del ciclo celular una 
célula no realizara la Fase S de la interfase y continuase hasta la mitosis ¿A qué nivel existirían problemas? ¿Se cumpliría la 
característica del proceso de mantener la cantidad y calidad del material genético?. 
 
II) OBSERVA el siguiente gráfico y responde las preguntas con Verdadero o Falso. 

 

 
 
1.- ______ En la Fase S del ciclo celular, el ADN se duplica, por ello pasa de 2c a 4c. 
2.- ______ En la única fase del ciclo celular donde se modifica la cantidad de ADN es en la mitosis. 
3.- ______ En las etapas G1 y G2, la cantidad de ADN se mantiene constante. 
4.- ______ El descenso de la curva, de la cantidad de ADN, en el tramo final de la mitosis, se 
debe a la repartición del material genético a sus dos células hijas. 
5.- ______ En todo el ciclo celular la cantidad de ADN se mantiene constante. 
 
III) SELECCIÓN MÚLTIPLE: Encierra en un círculo la alternativa correcta: 
 

1. ¿Cuál es la importancia de la aparición de los cromosomas 
en la división celular? 
I. Permiten la formación de proteínas específicas de la mitosis. 
II. Permiten una repartición equitativa del material genético. 
III. Permiten que se produzca la recombinación génica. 
A) Sólo l 
B) Sólo ll 
C) Sólo lll 
D) Sólo l y ll 
E) l, ll y lll 

2. Los dos juegos de cromosomas presentes en las células de 
los organismos diploides se deben a: 
A) la duplicación del material genético de una célula haploide. 
B) el aporte de un juego haploide por cada progenitor. 
C) un proceso de reducción de tétradas formadas durante la 
meiosis. 
D) el resultado de dos mitosis celulares sucesivas. 
E) la separación de cromátidas hermanas durante la anafase. 
 

3.En la metafase es correcto que: 

I. no hay carioteca. 
II. hay duplicación de cromosomas. 
III. los cromosomas se ubican en el ecuador. 
IV. los centríolos se encuentran en los polos. 
A) Sólo II 
B) Sólo III 
C) Sólo I y III 
D) Sólo I y IV 
E) Sólo I, III y IV 

4. ¿Qué eventos son propios de la interfase del ciclo celular? 
I. Duplicación de los centríolos. 
II. Síntesis de ADN. 
III. Organización del huso mitótico. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) I, II y III 
 

5. Las histonas son proteínas que se asocian al material 
genético para permitir 
A) el enrollamiento del material genético. 
B) la compactación del ADN. 
C) la síntesis de ADN. 
D) la repartición del ADN. 
E) la duplicación del ADN. 

6. Las células hijas de la mitosis contienen la siguiente 
cantidad de información genética: 
A) 2n cromosomas y 4c ADN. 
B) n cromosomas y 2c ADN. 
C) 2n cromosomas y 2c ADN. 
D) n cromosomas y 4c ADN. 
E) 4n cromosomas y 4c ADN. 
 
 
 
 



 

 

7. ¿Qué eventos deben ocurrir previo a la mitosis? 
I. Síntesis de histonas. 
II. Síntesis de ADN. 
III. Duplicación de centríolos. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

8. Una célula que tiene un alto grado de especialización está 
A) fuera del ciclo en forma definitiva. 
B) fuera del ciclo en forma transitoria. 
C) permanentemente en el ciclo. 
D) impedida de salir del ciclo. 
E) entrando intermitentemente al ciclo. 

9. ¿Qué etapa está representada en la figura que aparece a 
continuación?  
A) Profase mitótica. 
B) Profase I meiótica. 
C) Metafase mitótica. 
D) Metafase II meiótica. 
E) Profase II. 
 

10. La siguiente figura representa una 
etapa de la mitosis. ¿Qué ocurrirá en la 
etapa siguiente?  
A) Separación de cromátidas 
homólogas. 
B) Separación de cromosomas 
homólogos. 
C) Separación de cromátidas hermanas. 
D) División de cromátidas homólogas. 
E) Migración de cromatina. 
 

11. La mitosis en un organismo pluricelular, que presenta diferenciación sexual, cumple con 
las siguientes funciones: 
A) división en las células somáticas y sexuales. 
B) división exclusiva de las células sexuales. 
C) división exclusiva de las células somáticas. 
D) división de las células somáticas, renovación y crecimiento celular. 
E) división de células, renovación y crecimiento celular. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

IV) COMPLETA 
 

 
 
 
 
 
 


