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PERIODO I /2020 

Maestro/a: Alejandro Arbeláez  

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área durante el periodo, su 

oportunidad para lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a 

continuación.   

 

Los desempeños sobre los que debe trabajar son: 

 Reconocer los procesos moleculares de la reproducción y su importancia en el 

mantenimiento del equilibrio de los organismos  y de la vida en el  planeta.(DBA5) 

La reproducción celular: MITOSIS 

 

               
 

En general todas las células pasan por tres períodos en el curso de su CICLO CELULAR: 

 

1. Interfase 

La fase G1, es un período de crecimiento general de la célula y la replicación de los 

orgánulos citoplasmáticos, proteínas y RNA. 

 

El período S o de síntesis, en el que tiene lugar la duplicación del DNA. Cuando acaba 

este período, el núcleo contiene el doble de proteínas nucleares y de DNA que al 

principio. Hay síntesis de proteínas. 

 

El período G2, DNA se sigue sintetizando RNA y proteínas; el final de este período queda 

marcado por la aparición de cambios en la estructura celular, que se hacen visibles con el 

microscopio y que nos indican el principio de la mitosis o división celular. Se realizan 

reparaciones en el DNA. 

 

2.  mitosis  

Es en esta parte del proceso reproductivo, donde los cromosomas se separan y se 

distribuyen equitativamente a las nuevas células y consta de 4 fases:  

 

1. Profase: aquí, los cromosomas se observan ya que sus proteínas se 

condensan y el núcleo se empieza a desintegrar 

2. Metafase: Los cromosomas se dirigen al ecuador de la célula ( a la mitad) 

3. Anafase: Las cromátides se separan y cada cromosoma migra hacia uno de 

los polos de la célula. La distribución de los cromosomas es equitativa 

4. Telofase: Se empieza a formar nuevamente la envoltura del núcleo y la célula 

empieza a estrangularse 

 

3. Citocinesis:  

En células animales, la citocinesis ocurre cuando un anillo fibroso compuesto de una 

proteína llamada actina, alrededor del centro de la célula se contrae estrangulando  la 
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célula en dos células hijas, cada una con su núcleo. En células vegetales, la pared rígida 

requiere que un placa celular sea sintetizada entre las dos células hijas. 

 

SEGÚN LA INFORMACION ANTERIOR RESPONDE: 

 

1. Qué importancia tiene la interfase en la reproducción celular 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Si los cromosomas no se distribuyen equitativamente , qué fase de la mitosis esta 

involucrada _____________________________________ 

Un científico, al observar una célula, descubrió que se encontraba de esta forma:    

 
3. Por qué es importante la fase S de la interfase 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Completa el siguiente cuadro con ayuda de tu cuaderno : 

 
5. Explica con tus palabras en que consiste el proceso de la mitosis 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Qué le ocurriría a un organismo que no entraran sus células en mitosis 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Para evaluar el riesgo de cáncer pancreático, el doctor Chang y sus compañeros 

investigadores evaluaron la ocurrencia en una población. Sus datos incluyeron las 

edades en el momento del diagnóstico.  

 

La siguiente gráfica muestra las tasas del diagnóstico de cáncer para mujeres y 

hombres afroamericanos. 

 

3. la conclusión a la que llegó es 

que la célula se encontraba en 

______________________ 

 

 

 

 

 

 



 
Según la gráfica responde:  

 

a. Indique la relación existe entre la ocurrencia de cáncer de páncreas  y la 

edad._____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

b. A qué edad son màs propensas las mujeres y los hombre en contraer cáncer de 

páncreas __________________________________________________________ 

c. A qué edad disminuye el diagnóstico del cáncer pancreático _________________ 

d. Porqué crees que el cáncer ocurre mayormente en personas de edad 

avanzada(relaciona tu respuesta con los procesos de reproducción celular) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Lee el siguiente texto y responde 

Ciclo celular anormal: cáncer 

 A pesar de que el ciclo celular tiene un sistema de puntos de control de calidad, se trata 

de un proceso complejo que a veces falla. Cuando las células no responden a los 

mecanismos de control del ciclo celular normal, puede provocarse una condición 

denominada cáncer. El cáncer es un crecimiento y división incontrolados de células: una 

falla en la regulación del ciclo celular. Cuando estos no se detectan, las células 

cancerosas pueden destruir un organismo al desalojar las células normales y así 

ocasionar la pérdida de la función tisular. Las células cancerosas pasan menos tiempo en 

interfase que las células normales, lo que significa que las células cancerosas crecen y se 

dividen descontroladamente siempre y cuando tengan acceso a nutrientes esenciales. La 

figura muestra cómo se pueden inmiscuir las células cancerosas en las células normales. 

Causas del cáncer: El cáncer no sólo ocurre en un organismo débil. De hecho, ocurre en 

muchos organismos jóvenes, sanos y activos. Los cambios que ocurren en la regulación 

del crecimiento y división de las células se deben a mutaciones o cambios en los 

segmentos de ADN que controlan la producción de proteínas, incluso aquéllas que 

regulan el ciclo celular. A menudo, el cambio genético o daño ocurrido lo reparan varios 

sistemas reparadores. Pero si falla el sistema reparador, puede resultar en cáncer. Varios 

factores ambientales y genéticos inciden en la aparición de células cancerosas. Las 

sustancias y los agentes que producen cáncer se denominan carcinógenos. Se requiere 

más de un cambio en el ADN para que una célula anormal se transforme en una 

cancerígena. Con el paso del tiempo, es posible que ocurran muchos cambios en el ADN. 

Esto explica por qué el riesgo de cáncer aumenta con la edad. Una persona que hereda 

uno o más cambios de uno de sus progenitores tiene más riesgo de desarrollar cáncer 

que una persona que no los hereda. 

 

Responde:  

a. Qué es el cáncer 

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 



b. Qué relación hay entre el cáncer y la división celular 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

c. Qué es una sustancia cancerígena 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

La reproducción celular: LA MEIOSIS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La meiosis es un proceso de división celular que sólo 

se realiza en las células germinales o sexuales, es decir, 

óvulos y espermatozoides. En esta forma de 

reproducción celular, el material genético de las dos 

células parentales se combina y genera una mayor 

variedad en la información genética del individuo, 

hecho que beneficia a su especie al tener mayores 

posibilidades de supervivencia. Para comprender este 

proceso, se explicará a través del ejemplo de la 

especie humana. Recuerde que el número de 

cromosomas es característico de cada especie, para la 

especie humana es de 46 cromosomas. Diploide y 

haploide El ser humano posee 46 cromosomas (23 

pares), número igual para todas las células de nuestro 

cuerpo o células somáticas. Las únicas células que no 

corresponden a este número son las células sexuales o 

células germinales que poseen 23 cromosomas. Las 

células germinales no tienen pares de cromosomas, 

por eso son llamadas células haploides y se 

representan con la letra n. Las células que tienen pares 

de cromosomas son llamadas células diploides y se 

representan como 2n. La meiosis es el proceso de 

división celular en que una célula diploide da lugar a 

cuatro células hijas haploides; es decir, las células hijas 

tienen la mitad de cromosomas que la célula madre. 

En este proceso, se presentan dos divisiones sucesivas, 

precedidas de una sola duplicación de los 

cromosomas, con algunas modificaciones en sus fases 

Según la  información, responde: 

a. Las tres etapas de la reproducción sexual 

son : -

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

b. Por qué es importante la variabilidad 

genética que produce la meiosis 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

c. En la miosis se producen 4 células con la 

mitad  de la información genética de la 

célula madre. Si una célula madre 

humana que tiene 46 cromosomas entra 

en meiosis, ¿Cuántas células produce y 

cuántos cromosomas tiene cada 

célula?___________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

d. Cuáles son las células germinales 

_________________________________

________________________________ 

e. Cual es la importancia de la meiosis 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 



MECANISMOS DE REPRODUCCIÓN 

Existen dos mecanismos de reproducción en los seres vivos tal como se observa a 

continuación  

 

 
 

Según la información presentada anteriormente responde: 

 

1. Si un grupo de individuos presenta variabilidad genética, qué tipo de mecanismo 

de reproducción tienen ____________________________ 

2. Con la información anterior que importancia presenta la reproducción sexual 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Qué características tiene un individuo que se reproduce asexualmente 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Si un individuo produce gametos , que tipo de reproducción presenta 

__________________________________________________________________ 

5. Que desventaja tiene la reproducción asexual 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


