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Objetivos: 
 

Comprender que los cromosomas contienen genes y que estos son codificadores  de 
información genética. Reconocer la organización del material genético y las principales 
estructuras que lo componen. 
 

Identificar en qué tipos de células ocurre la mitosis y meiosis respectivamente. 
Caracterizar y reconocer las diferentes etapas del ciclo celular. 
 

Reconocer la importancia de la división celular como medio que permite el crecimiento, 
regeneración de tejidos, transmisión y variabilidad del material genético, según sea 
necesario. 
 

INDICACIONES: 
Esta es la PAUTA con las respuestas correctas a la evaluación formativa enviada la semana 

pasada.  

Compara tus respuestas de la semana anterior con esta pauta y corrige tus respuestas 

erradas o incompletas. 
 

Consultas: 

Consultas al correo electrónico: biologia2020diferenciado3@gmail.com 
Tu correo debe presentar en el asunto “TU NOMBRE Y CURSO” 
Ejemplo: Carolina Huentenao 3Q 

 
 
 
 

I.- ITEM SELECCIÓN MÚLTIPLE: 
 
1.-  e) Todas las anteriores 
 
2.-  d) Centrómero 
 
3.-  b) las bases nitrogenadas  
 
4.-  a) un ribosoma 
 
5.-  d) 46 cromosomas 
 
6.-  d) Uracilo 
 
7.-  b) Timina 
 
8.-  c) Uracilo 
 
9.-  b) Histonas 
 
10.-  b) Dos hebras de nucleótidos 
 
11.-  b) Puentes de hidrogeno 
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12.-  b) Telómero 
 
13.-  c) Telocéntrico 
 
14.-  c) Acrocéntrico 
 
15.-   c) Cariotipo 
 
16.-  a) Células diploides 
 
17.-  d) Células haploides 
 
18.-  e) I, II y III 
 
19.-  e) Cromosomas homólogos 
 
20.-  a) 23 cromosomas 
 
21.-  c) En el citoplasma y el núcleo  
 
22.-  b) I y II 
 
23.-  c) G1 
 
24.-  c) Anafase 
 
25.-  c) S 
 
26.-  d) Profase 
 
27.-  a) Anafase 
 
28.-  b) G2 
 

29.-  b) Profase 
 
30.-  b) Telofase 
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II.- ITEM DESARROLLO: Responde y desarrolla las siguientes actividades según 

corresponda.  

 

ATENCIÓN: en la corrección de las preguntas 2, 3 y 4, ES 
MUY IMPORTANTE TENER EN CONSIDERACIÓN QUE LA 
REDACCIÓN DE LAS RESPUESTAS PUEDE VARIAR Y NO 
NECESARIAMNETE SERÁ IGUAL A LA DE LAS RESPUESTAS 
DE ESTA PAUTA… Tu respuesta puede ser semejante, 
contener sinónimos y  ejemplos diferentes! 
 
1.- Lee atentamente cada una de las características que se presentan en la siguiente tabla 
e indica a que etapa de la MEIOSIS corresponde:  

 

Características 
Etapa de la MEIOSIS a 

la cual corresponde 

Los cromosomas dobles con porciones de material genético 
intercambiado se disponen en el ecuador de la célula. 

 
Metafase II 

 

Ocurre el proceso de segregación de los cromosomas homólogos. 
Anafase I 

 

Ocurre el entrecruzamiento o crossing-over. 
Profase I 

 

Las cromátidas se separan en sus centrómeros. 
Anafase II 

 

Ocurre la permutación cromosómica. 
Metafase I 

 

Ocurre la citodiéresis y se forman dos células con la mitad de los 
cromosomas de la célula original. 

Telofase I 
 
 

 
 
2.-. Explica brevemente la función del huso mitótico.  
 

La función del huso mitótico es enlazar los cromosomas por sus cinetocoros 
(profase), para ubicarlos en el ecuador (metafase) y desplazarlos hacia los 
polos de la célula (anafase). 
 
3.- ¿Cuál es la importancia de la mitosis?  
 

Permite: 

 Sin mitosis no hay división celular, sin división celular, no hay 
crecimiento del individuo (permite crecimiento) 

 

 Reconstrucción y sustitución de los tejidos. 
 

 Transmisión del material genético de una célula original a células 
descendientes. 
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4.-. ¿Cuál es la importancia de la Meiosis? 
 

La importancia de la meiosis reside en que permite la reducción del material 
genético a la mitad y  así la producción de los gametos. Y con ello hacer 
posible la reproducción sexual. 
 
5.- Indica a que fase del ciclo celular corresponde cada imagen.  
 

a) Corrección a la actividad 

 
 

b) ciclo celular en orden correlativo 
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6.- Complete las siguientes oraciones de acuerdo a las situaciones planteadas.  
 
Una célula de una especie que tiene 18 pares de cromosomas entra en meiosis por lo 
tanto: 
 

a.- Al inicio del proceso la célula presenta  36 cromosomas. 
b.- En la  metafase I la célula tiene  36 cromosomas. 
c.- Al término de la telofase I resultan 2 células con 18 cromosomas cada una 
d.- Al término de la telofase II resultan 4 células con 18 cromátidas cada una. 

 

7.- Completa la siguiente tabla comparativa entre Mitosis y Meiosis 
 

Característica Mitosis Meiosis 

Tipo de célula en la que ocurre Somáticas Gameticas 

Número de divisiones celulares 1 2 

¿Ocurre variabilidad genética? Si No 

Duración Breve Prolongada 

Cuántas células hijas se generan al 
final del proceso 

2 4 

Cuál es su número de cromosomas y 
su cantidad de ADN representados 
en n y c 

2n 
2c 

n 
c 

 
8.- Para la siguiente cadena de ADN realiza su hebra complementaria de ADN.  
 

ADN: A  T  G - G  T  A - C  C  G - A  T  A - G  T  A - C  T  C 
 

ADN: T  A  C - C  A  T  - G  G  C - T  A  T - C  A  T - G  T  G 

 
9.- A continuación se presenta un esquema de un cromosoma. Nombra cada una de las 
partes indicadas:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


