
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Lea cuidadosamente y resuelva el taller 

 
CICLO CELULAR 

Las células eucariotas realizan un conjunto de 
procesos para su adecuado funcionamiento, 
estos procesos están divididos en dos fases que 
suceden alternativamente durante la vida de la 
célula, constituyendo lo que se denomina CICLO 
CELULAR. Las etapas reciben el nombre de 
INTERFASE, DIVISION CELULAR Y 
CITOCINESIS. 

 

LA INTERFASE es la etapa de preparación de la 
célula para realizar su división celular, Las etapas 
de la Interfase son: G1, S y G2, la fase S es la 
más importante ya que allí se replica el ADN, 
Tanto en G1 como en G2 de la interfase son las 
etapas dónde el ADN o la cromatina está activa. 

 

 
 

DIVISION CELULAR es la etapa en la que una 
célula inicial se divide para formar células hijas, 
existen dos formas de división celular Mitosis y 
meiosis. 
La mitosis es la división de una célula madre que 

produce dos células hijas idénticas a la madre, se 
divide en cuatro etapas: LA PROFASE,
 METAFASE, ANAFASE 
TELOFASE Y CITOCINESIS. 

 

Profase 
La cromatina se condensa 
la membrana nuclear se 

disuelve, los centríolos (si 
se encuentran presentes) 

se dividen y los pares 
migran a los polos. •Se 
forma el cinetocoro  así, 
se forma el huso mitótico 

 

 
 

 
 
 
 
 

CITOCINESIS es la etapa en la que se reparte por 

igual el citoplasma y los organelos celulares entre 
las dos hijas. 

 

  

Citocinesis 
Se divide el 

Citoplasmas para 
completar la 

formación de 2 
células hijas 

 
1. Escribe en tu cuaderno la definición de: ciclo 
celular, interfase, división celular, citocinesis 

2. Encuentra 14 palabras en la sopa de letras 
relacionadas con el tema. Escríbalas en el 
cuaderno. 

 
3. Ordene las siguientes figuras 

correspondientes a las fases de la mitosis 
según lo establecido en la lectura. Luego 
dibújelas y escribe los nombres 
correspondientes. 

 

4. Responde falso o verdadero según 
corresponda: 
a. En la mitosis se obtienen 4 células hijas. ( ) 
b. El ciclo celular está conformado por 

interfase, división celular y citocinesis.  ( ) 
c. Las células procariotas se dividen 

mediante la mitosis.   ( ) 
d. La citocinesis es la etapa en la cual la 

célula se prepara para la división. ( ) 
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e I 

Profase I 

interfase 

Anafas 

Profase I 

PRIMERA DIVISION 

 

5. Relacione los términos de la columna A con 
las descripciones de la columna B. Escriba las 
defunciones adecuadas en el cuaderno. 

 
COLUMNA A  COLUMNA B 

A. Anafase ( ) Los cromosomas se 
desplazan y se sitúan en 
la región ecuatorial de la 
célula 

B. Profase ( ) Se forma la membrana 
nuclear alrededor del 
material genético. 

C. Metafase ( ) cromosoma se separan y 
se desplazan hacia los 
polos de la célula 

D. Telofase ( ) Comienzan a separarse 
los centríolos y se ubican 
en los extremos opuestos 
de la célula. Entre ellos 
se forma el uso mitótico 

Continúe con la lectura y finalmente responda. 
 

La meiosis es la división de una célula madre que 

produce cuatro células hijas con la mitad de la 
información genética de la madre. La meiosis 

consta de dos divisiones sucesivas de la célula 
con una única replicación del ADN. 

PRIMERA 
DIVISION 

 

Profase I 
La envoltura 

nuclear se conserva 
hasta el final de la 
fase que es cuando se 
desintegra, al mismo 
tiempo desaparece el 
nucleolo y se forma el 

huso. se subdivide 
en cinco etapas: 

leptoteno, zigoteno, 
paquiteno, diploteno y 

diacinesis. 
 

 

 
 
 

Metafase I 
Los cromosomas se 
disponen sobre el 

ecuador del huso, dada 
par mira hacia el polo de 

la celula 

 

 

 
 

Anafase I 
Los cromosomas 

se separan y se dirigen 
a polos opuestos 

 

 

 
 

Telofase I 

normal pero que da 
lugar a dos células 

hijas 

 
INTERFASE: preparación para la segunda 

división de la célula, su duración varía. 

SEGUNDA DIVISIÓN 

Es una mitosis normal en la que las dos células 
anteriores separan en la anafase II Surgen así 4 
células la mitad de la información genética. 

 

 
 

6. Cuantos tipos de división celular existen en 
las células eucariotas y cuáles son? 

7. Que es meiosis y como se divide? 
8. Copie en el cuaderno y complete el siguiente 
cuadro explicando que ocurre en cada etapa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

e interfas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA DIVISION 

    

9.  Haga un cuadro comparativo de la mitosis y 
meiosis siguiendo el modelo. 
Aspectos mitosis meiosis 

Fases   

Número de 
células hijas 

  

Características 
de las células 
hijas 

  

Células que la 
realizan 
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