
           

 
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA INDEPENDENCIA. 
Creada por resolución 16299 del 27 de noviembre de 2.002  

Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Docente:  ADRIANA MORENO 

FECHA DE ENTREGA:  1 DE MAYO 2020 

 

EN EL CUADERNO DE TAREAS DE CIENCIAS, SI NO LO TIENES, EN EL DE CIENCIAS, 
SI NO LOS TIENES, EN UNA HOJA DE CUADERNO.  TOMAS LAS FOTOS Y LAS ENVÍAS 
A MI CORREO:  anairdaairam0@gmail.com O A MI  WhatsApp 

 

Objetivos: Establecer relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de 
la materia 

Aprendizajes esperados:  Indagar, explicar, comunicar. 

Desempeños:  DBA:  Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte 

de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura. 

Indicadores de desempeño: Interpreta modelos sobre los procesos de división celular 
(mitosis), como mecanismos que permiten explicar la regeneración de tejidos y el crecimiento 
de los organismos. 
 
 

Taller 

TEMA: DIVISIÓN CELULAR 

Antes de empezar a ver el tema vas a ver  los siguientes videos para que 
comprendas mejor los procesos de división celular: 

https://www.youtube.com/watch?v=uMSnnMVLypY  En esta canción de la mitosis, una célula 

madre explica a su hijo las fases y los secretos de este maravilloso método de división celular. 

https://www.youtube.com/watch?v=nmB7db5gPW8 En este video se explica la mitosis en las 

células. 

https://www.youtube.com/watch?v=uMSnnMVLypY
https://www.youtube.com/watch?v=nmB7db5gPW8


https://www.youtube.com/watch?v=eOxrPr7XH9k  En este video se explica la meiosis en la 

célula. 

https://www.youtube.com/watch?v=50wwMq3384c 

Las células tienen un comienzo y un final. Como todo ser vivo las células cumplen un ciclo de 

vida: nacen, crecen, se reproducen y mueren. El periodo de vida de las células varía mucho. 

Así, por ejemplo, las células que forman la epidermis de la piel tienen una vida muy corta, 

razón por la cual se reproducen rápidamente. Otras células, como las nerviosas, no se 

reproducen y su ciclo de vida suele ser igual al periodo de vida del organismo. 
 

Todas las células nacen de otra célula preexistente. Para que una célula de origen a otra se 

requiere que después del crecimiento el material del núcleo y del citoplasma de la célula 

madre se repartan, dando lugar a dos células hijas, este proceso de repartición se denomina 

División Celular. 
 
La división celular es el proceso de reproducción de las células, este proceso es 

esencialmente el mismo ya para una célula vegetal y animal, o de un organismo unicelular o 

pluricelular. La célula que se divide se denomina Célula Madre y las células resultantes se 

conocen como Células Hijas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=eOxrPr7XH9k
https://www.youtube.com/watch?v=50wwMq3384c


 

TIPOS   DE   DIVISIÓN CELULAR 

 

Como se aprecia en el esquema la división celular genera crecimiento y sustitución celular. 

Pero se puede decir que el fin principal de la división celular es la formación de nuevos 

individuos, lo que se consigue por dos procesos bien definidos: 

1. Reproducción Asexual: Donde las células se dividen por Mitosis obteniéndose seres con 

las mismas características del progenitor. 

2. Reproducción Sexual: Las células se dividen por Meiosis, otra forma de división celular 

que da origen a Gametos o células sexuales (masculino y femenino), de cuya unión 

resultara un nuevo ser con características de ambos progenitores. 
 

MITOSIS 

 

Es un proceso de división celular, en el cual una célula madre da origen a dos células hijas 

con las mismas características de la célula de la cual procede. Todas las células de los 

seres vivos se forman por mitosis a excepción de las células sexuales, las cuales se originan 

por meiosis. 
 

La mitosis tiene lugar en el núcleo, el hecho de que en la mitosis las células progenitoras 

puedan transmitir todas sus características a las células hijas, depende del núcleo. 

 

 El núcleo es la estructura celular que contiene la información de todas las características que 

posee la célula y el organismo del cual hace parte. Esta información se halla almacenada en 

unos cuerpos llamados cromosomas (del griego chroma = color y soma =cuerpo) 

denominados así porque se pueden colorear fácilmente. 

 

Los cromosomas son estructuras filamentosas del núcleo, que contienen el material 

hereditario que se transmiten a las células hijas. Aunque la mitosis es un proceso continuo, 

para su estudio se divide en cinco etapas: Interfase, Profase, Metafase, Anafase y Telofase.  

 

 

 

 



Responde las siguientes preguntas:  

 

Taller

1. ¿Por qué se dice que las células cumplen 

un ciclo de vida? 

2. ¿De dónde nace una célula? 

3. ¿Qué es división celular? 

4. ¿Qué nombre recibe la célula que se 

divide?  

5.  ¿Cómo se llaman las células resultantes 

de la división? 

6. Copie el mapa conceptual de la página 13 

7. ¿Cuál es el fin principal de la división 

celular? 

8. Escriba las definiciones de reproducción 

asexual y sexual 

9. ¿Qué es mitosis? 

10. ¿Qué células no se forman por mitosis? 

11. ¿En qué orgánulo celular tiene lugar la 

mitosis? 

12. ¿De qué orgánulo depende que la célula 

pueda transmitir todas sus características 

a las células hijas? 

13. ¿Qué es el núcleo? 

14. ¿Dónde se halla almacenada la 

información celular? 

15. ¿Qué son cromosomas? 

16. ¿Cuáles son las etapas de la mitosis? 

17. Copie el dibujo que representa la mitosis. 

Póngale color. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

DIBUJO DE LA MITOSIS 

La división celular mitosis crea dos células diploides hijas genéticamente idénticos. Aquí se 

muestran los pasos principales de la mitosis.  

NOTA:  ESTE VIDEO ES ESPECTACULAR, CELULAS DEL RIÑON  

EN DIVISIÓN. MIRALO EN ESTE ENLACE: 

https://www.pinterest.es/pin/83035186859172337/   

https://www.pinterest.es/pin/83035186859172337/


IMAGEN DEL NÚCLEO DE LAS CÉLULAS 

 

 

IMAGEN DE LA MITOSIS, UNA CÉLULA SE DIVIDE EN DOS. 

 

RECUERDA………. 

 

 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante que contenga 

alcohol 



 

Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y 

desechar el pañuelo en una basura cerrada 

 

Evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o síntomas de gripe 

 

Buscar atención médica temprana en caso de tener fiebre, tos o dificultad para respirar. 


