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SOLUCIONARIO 

 
1- Completa el siguiente cuadro en los espcios señalados 

 
ETAPAS CARACTERISTICAS Estado de condensación o 

compactación 
material genetico 

 
G1 

Es el periodo del ciclo celular que abarca desde que 

una célula nace hasta que comienza la fase S. Durante 

la fase G1 la célula comprueba las condiciones externas 

e internas y decide si continuar con el ciclo celular o no 

 CROMATINA 

 
S 

Es la segunda fase del ciclo, en la que se produce 

la replicación síntesis del ADN como resultado cada 

cromosoma se duplica y queda formado por 

dos cromátidas idénticas. Con la duplicación del ADN, 

el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de 

ADN que al principio. Tiene una duración de unas 10-12 

horas y ocupa alrededor de la mitad del tiempo que dura 

el ciclo celular en una célula de mamífero típica. 

 CROMATINA DUPLIPLICADA  

(CROMOSOMA EN VIA DE 

COMPACTACIÓN) 

 
G2 

Las células aumentarán en tamaño y los centrosomas, 

duplicados durante la fase S, se dirigirán a lugares 

opuestos de la célula para formar posteriormente el 

huso mitótico. 

  CROMOSOMA EN VIA DE 

COMPACTACIÓN 

 

 

2- En cuanto a la duración  de cada etapa del ciclo celular ¿Cuál esla etapa más larga, interfase o mitosis? Explica 
 
Interfase. Involucra estapa G1 , S y G2 más del 80% de la vida de una célula 

 
3- ¿Varia la cantidad de cromosomas durante el ciclo celular? ¿Por qué? 

 
Si, en la etapa S ocurre la duplicación del ADN en mitosis las células reultantes tienen igual numero de 
moléculas de ADN. 
 

4- ¿En qué etapas del ciclo celular  varia la cantidad de ( c )ADN? ¿Por qué sucede este hecho? 
 
 EN S que se duplica  y en telofase en la cual se divide el núcleo celular. 

 
5.- Con respecto a la MITOSIS: 

a) -¿En qué células ocurre la mitosis?  Células somáticas  
 

b) ¿Por qué es importante la mitosis para un ser vivo? Permite regenerar tejidos y realizar manteción de estructuras 
 

c) ¿Qué ocurre en la célula al  finalizar el proceso de  mitosis?   CItodieresis , división del citoplasma. 

 

 6.- Si una célula somática posee 12 fibras de ADN durante el inicio de G1. Con esta información, completa el 
siguiente cuadro: 

 

 
Nº de fibras de cromatina en 

G1 12 

S 24 
G2 24 

 

Nº de cromosomas en 
Profase 12 
Metafase 12 

 
Nº de cromátidas en 

Metafase 24 
Anafase 24 
Telofase 12 c/u  núcleo 

 
Nº de fibras de cromatina en 

 

G1 de cada célula hija 
12 

Go (reposo proliferativo) 12 

 



 
 

 
 
7.-Conteste si es Vó F : Justifique las falsas. 
 
1-  F El Ciclo celular se divide en tres etapas principales G0, Mitosis, Interfase. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
2-  V La Mitosis afecta especialmente al núcleo celular. 
…………………………………………………………………………………………………………….. 
3-  V En al Anafase las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia los polos. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
4-  F La mitosis de células vegetales y animales son idénticas 
…………………………En vegetales carece de centri………………………………………………. 
5-  V La etapa S es donde se produce la duplicación del ADN. 
………………………………………………………………………………………………………………. 
6-  F La etapa G0 la presentan todas las células de nuestro organismo. 
………  Sólo algunos tipos de células Ej: neuronas y células de músculo de corazón …. 
7-   F En la citodieresis se produce la migración de los cromosomas a los polos 
…………………Es división del citoplasma……………………………………………………………. 

 

 

 

8.- OBSERVA los  siguientes graficos  y responde 
 

              GRAFICO 1       GRAFICO 2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿Qué representa el grafico 1? 
            MEIOSIS 
 

2) Observa el gráfico 1 e indica lo que sucede en : 

a)  G1 

b)  S 

c)  G2 

d)  G1 

 
3) ¿Qué sucede al terminar la etapa mitosis? 

             CITODIERESIS 
 
 
 

4) ¿Qué representa el gráfico 2? 
   MEIOSIS 
 
 

5) Indica lo que sucede en: 
a) G1 
d) CITODIERESIS 1 
e)  CITODIERESIS 2 

 
 

 

 

 

 



 

9.- Identifica y ordena cronológicamente las siguientes fases de la meiosis. Indica las fases que no están 

representadas. Argumenta tu respuesta. 
 

 

 

 

 

RESP: 

A: PROFASE II  ( 2 células preparando para la división tiene la mitad del número de cromosomas) 

B: METAFASE II( 2 células con los cromosomas alineados, tiene la mitad del número de cromosomas) 

C: ANAFASE I( 1 célula los cromosomas homologos  separandose, el número de cromosomas completo) 

D: S¿ANAFASE II( 2 células con los cromosomas seprandose , tiene la mitad del número de cromosomas) 

E: METAFASE I( 1 célula los cromosomas homologos  salineados, el número de cromosomas completo) 

 


