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I.- Encierra en un círculo la alternativa más correcta. (2 ptos c/u). 

1.- ¿Cuál de las siguientes alternativas representa la cantidad de ADN que hay en G2?  

A) Cantidad de ADN igual que en G1 

B) La mitad de ADN que hay en S 

C) El doble de ADN presente en S 

D) La mitad de ADN que presenta G1 

E) Cantidad de ADN igual que en S 

 

2.-La realización de 3 mitosis sucesivas da como resultado 

A) 3 células  

B) 6 células 

C) 8 células  

D) 9 células  

E) 12 células 

 

3.- ¿De acuerdo a esta imagen (fig.2) que etapa debería seguir? 

A) Anafase I      

B) Anafase II      

C)  Metafase II 

D) Telofase II      

E)  Profase II                

 

4.- ¿Cual (es) de las siguientes aseveraciones NO CORRESPONDE (N) al período de interfase? 

l.- Los cromosomas se pueden apreciar en su máxima condensación 

ll.- En el periodo G1  ocurre la síntesis de ADN 

lll.-En el G2 se duplican centríolos 

lV.- G1 es un periodo de especialización celular 

A) Solo l 

B) Solo ll 

C) Solo l y ll 

D) Solo ll y lll 

E) Solo lll y lV 

 

5.- ¿Durante qué fase ocurre el apareamiento de los cromosomas homólogos? 

A) Anafase mitótico 

B) Profase mitótica 

C) Metafase de la meiosis II 

D) Profase de la meiosis II 

E) Profase de la meiosis I 

 

6.-  .-Las unidades estructurales del ADN son los nucleótidos. Estos, a su vez, están compuestos por:  

A) Una base nitrogenada, un ácido y un nucleósido 

B) Una pentosa, un grupo fosfato y un azúcar 

C) Un grupo fosfato, una base nitrogenada y una pentosa  

D) Una proteína, un polisacárido y una base nitrogenada.  

E) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

 

 

 



7.- Asocie correctamente los siguientes términos 

(Nota: en la columna B hay una alternativa que sobra y no tiene término asociado) 

 

A 

1.- Cromatina 

2.- Centríolo 

3.- Cromosoma 

4.- Nucleolo  

B 

1.- Huso mitótico 

2.- Cromatina condensada 

3.- ADN e histonas 

4.- Autosómicos 

5.- ARNr 

 

A) A1-B2; A2-B1; A3-B5; A4-B3 

B) A1-B3; A2-B1; A3-B2; A4-B5 

C) A1-B1; A2-B3; A3-B5; A4-B2 

D) A1-B5; A2-B5; A3-B4; A4-B1 

E) A1-B3; A2-B1; A3-B5; A4-B4 

 

II-Compara mitosis y meiosis, según los criterios que se mencionan en el siguiente cuadro: 

 
 MITOSIS MEIOSIS 

¿A partir de cuántas células madre se realiza la 
división celular? 

1 1 

¿Cuántas células hijas se generan al final de proceso? 2 4 
Si la célula madre posee 10 fibras de ADN en 
Interfase, ¿con cuántas fibras se quedan las células 
hijas? 

10 5 

 
¿Cuántas veces se divide la célula? 1 2 

¿Cuántas veces se duplican las fibras de ADN? 1 1  
¿En qué células ocurre? Células Somáticas Células germinales 

 
Función 

Tipo de reproducción celular, en la 

cual se obtiene dos células hijas 

diploides. Permite en pluricelulares 

regenerar tejidos 

 

 

Tipo de reproducción celular en la cual 

se obtienen células haploides las cuales 

participarán en procesos reproductivos 

(fecundación) 

 
 

 

III-Observe la imagen y determine que ocurre en A y B 
 

 
 
 
                   A: ENTRECRUZAMIENTO o Crossing- over 
 
 
 
                 B: Cromatidas recombinadas (separadas) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
   A     B



 
IV.- . Completa el cuadro, contestando para una célula humana: 

 
Etapa ciclo celular Cantidad de  ADN N° de cromosomas N° de cromatidas Diploidia o 

haploidia 

G1 2c 46 46 2n 
s 2c                    4c 46 92 2n 
G2 “ “ “ “ 
Profase I “ “ “ “ 
Metafase I 4c 46 92 2n 
Anafase I “ “ “ “ 
Telofase I “ “ “ “ 
Profase II 2c 23 46 n 
Metafase II “ “ “ “ 
Anafase II “ “ “ “ 
Telofase II “ “ “ “ 
Células 
resultantes 

c 23 23 n 

 
 
 

a)-¿En qué se diferencia la Anafase I de la Anafase II? 
   En anafase II cada celula que está en proceso de división tiene la mitad del número de coromosomas 
 

 
 

 

V:_ Dibuja y rotula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO MITOSIS      GRÁFICO MEIOSIS 
 
 


