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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: 
La siguiente actividad es una evaluación formativa. 

Para realizarla, puedes utilizar material de apoyo o no. Como tú desees. 

No tiene límite de tiempo. 

La próxima semana se enviará la PAUTA DE CORRECCIÓN con la respuesta correcta a cada 

pregunta y  actividad. Para que puedas corregir tus actividades. 

LEE ATENTAMENTE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ANTES DE CONTESTAR. 
 

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: Lee atentamente cada uno de los enunciados y 

selecciona la alternativa correcta. Marca con una X  la alternativa seleccionada.  
 
1.- El NÚCLEO corresponde a una estructura propia de las células: 
 

a) Eucariontes 
b) Animales 
c) Vegetales 
d) Somáticas 
e) Todas las anteriores 

 
2.- “Corresponde a una constricción del cromosoma. En él se encuentra el cinetocoro, 
estructura proteica donde se ancla el huso mitótico. Esta estructura es fundamental para 
la división celular” ¿A qué parte de la estructura del cromosoma corresponde la definición 
anterior? 
 

a) Brazo corto 
b) Telómero 
c) Cromátidas 
d) Centrómero 
e) Brazo largo 
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3.- “Dentro de la estructura del ADN, …………………………. son las que codifican la 
información genética”. La alternativa que completa correctamente la oración es: 
 

a) los nucleótido 
b) las bases nitrogenadas  
c) los ribosomas  
d) las “ribosas” 
e) Ninguna de las anteriores 

 
 
4.- NO CORRESPONDE a una de las estructuras que componen un nucleótido. 
 

a) un ribosoma 
b) un grupo fosfato 
c) un azúcar desoxirribosa 
d) una base nitrogenada 
e) b y d 

 
 
5.- El cariotipo humano posee: 
 

a) 23 cromosomas 
b) 26 cromosomas 
c) 43 cromosomas 
d) 46 cromosomas 
e) 46 cromátidas simples 

 
 
6.- NO CORRESPONDE a una de las bases nitrogenadas del ADN. 
 

a) Timina 
b) Adenina 
c) Guanina 
d) Uracilo 
e) Citosina 

 
 
7.- NO CORRESPONDE a una de las bases nitrogenadas del ARN. 
 

a) Citosina 
b) Timina 
c) Adenina 
d) Guanina 
e) Ninguna de la anteriores 

 
 
8.- En relación al ARN, la base nitrogenada complementaria de la adenina es: 
 

a) Citosina 
b) Timina 
c) Uracilo 
d) Guanina 
e) Otra Adenina 

 



3 
 

9.- El ADN no se encuentra aislado en el interior del núcleo, sino que está estrechamente 
ligado a proteínas, llamadas   …………………… . La alternativa que completa correctamente la 
oración es: 
 

a) Cromosomas 
b) Histonas 
c) Nucleótidos 
d) Cromatidas 
e) Ribosomas 

 
10.- El ADN está compuesto por: 
 

a) Una hebra simple de nucleótidos 
b) Dos hebras de nucleótidos 
c) Tres hebras de nucleótidos 
d) Una hélice simple de cromátidas 
e) Una doble hélice de cromátidas homologas 

 
11.- Las hebras del ADN están unidas por:  
 

a) Fuerzas de van der Waals 
b) Puentes de hidrogeno 
c) Interacción catión-pi 
d) ARN mensajero 
e) Enlaces peptídicos 

 
12.- “Corresponde al extremo de cada cromosoma; es fundamental para la estabilidad 
estructural de los cromosomas y cuando la célula se va a dividir” ¿A qué parte de la 
estructura del cromosoma corresponde la definición anterior? 
 

a) Cromatida 
b) Telómero 
c) Cinetocoro 
d) Centrómero 
e) Cinetocoro 

 
13.- El centrómero se encuentra en el extremo, por lo que solo se aprecia un brazo del 
cromosoma. La descripción anterior corresponde a un cromosoma: 
 

a) Acrocéntrico 
b) Metacéntrico 
c) Telocéntrico 
d) Submetacéntricos 
e) Polocéntrico 

 
14.- La imagen que se presenta a continuación corresponde a un tipo de cromosoma: 
 

a) Telocéntrico 
b) Submetacéntricos 
c) Acrocéntrico 
d) Metacéntrico 
e) Polocéntrico 
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15.- Al juego completo de cromosomas de una célula, ordenados por tamaño, forma y 
número, se le denomina: 
 

a) Genoma 
b) Cromosomas homólogos 
c) Cariotipo 
d) Genotipo 
e) ADN 

 
16.- “Presenta el material genético total de la especie y se simbolizan como 2n” la 
descripción anterior corresponde a: 
 

a) Células diploides 
b) Cariotipo 
c) Cromosomas sexuales 
d) Células haploides 
e) Ovocitos y espermatozoides 
 

17.- Los gametos o células sexuales, según la cantidad de material genético, se clasifican 
como: 
 

a) Células diploides 
b) Ovocitos 
c) Espermatocitos 
d) Células haploides 
e) b y c 

 
18.- En relación a la célula, podemos afirmar que:  
 

I. La célula es la unidad morfológica de todos los seres vivos. 
II. La célula es la unidad fisiológica de los organismos.  

III. La célula es la estructura de origen y de herencia de los seres vivos. 
 

a) I 
b) II 
c) III 
d) I y II 
e) I, II y III 

 
19.- “A cada par de cromosomas del doble juego, uno proveniente de la madre y otro del 
padre”, a la descripción anterior se le conoce como: 
 

a) Genoma 
b) Cariotipo 
c) Genotipo 
d) Cromosomas análogos 
e) Cromosomas homólogos 

 
20.- Los gametos humanos poseen: 
 

a) 23 cromosomas 
b) 26 cromosomas 
c) 43 cromosomas 
d) 46 cromosomas 
e) Ninguna de las anteriores 
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21.- El material genético de las células procarionte y eucariontes, se encuentra 
respectivamente en: 
  

a) El en núcleo y el citoplasma 
b) En la mitocondria y el núcleo 
c) En el citoplasma y el núcleo  
d) En la mitocondria y el citoplasma 
e) Ninguna de las anteriores 

 
22.- Cuál de las siguientes afirmaciones es(son) INCORRECTA(S) 
 

I. Los cromosomas solo se pueden ver durante el proceso de interface. 
II. Durante la mitosis podemos ver que el material genético se encuentra como 

cromatina. 
III. Las células eucariontes poseen un núcleo con una doble membrana lipídica. 

 
a) I 
b) I y II 
c) II y III 
d) I y III 
e) I, II y III 

 
 
 

 Atención, desde la pregunta 23 a la 30, responde en relación al ciclo 
celular de una “célula somática” 

 
 
23.- Existe crecimiento celular con síntesis de proteínas y de ARN. 

 
a) S 
b) Anafase 
c) G1 
d) Telofse 
e) G0 

 
24.- Las dos cromátidas que formaban cada cromosoma se separan y cada una se dirige a 
un polo diferente. 

 
a) Telofase 
b) G2 
c) Anafase 
d) Profase 
e) Ninguna de las anteriores 

 
25.- Fase del ciclo donde ocurre la replicación o síntesis del ADN, como resultado la 
cromatina se duplica. 

 
a) Profase 
b) Telofase 
c) S 
d) Metafase 
e) G0 
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26.- La envoltura nuclear, llamada CARIOTECA, comienza a desaparecer. 
 

a) Telofase 
b) G1 
c) Anafase 
d) Profase 
e) S 

 
 
27.- Los filamentos del huso mitótico se comienzan a acortar, esto permite que cada 
cromátida sea arrastrada hacia los polos de la célula. 
 

a) Anafase 
b) Telofase 
c) S 
d) Metafase 
e) G1 

 
 
28.- Crecimiento celular con síntesis de proteínas y ARN. Termina cuando la cromatina 
empieza a condensarse para formar los cromosomas. 

 
a) S 
b) G2 
c) Profase 
d) G1 
e) Anafase 

 
 

29.- Se forman los MICROTÚBULOS en el citoplasma, formando el denominado HUSO 
MITÓTICO. 

 
a) S 
b) Profase 
c) G1 
d) Anafase 
e) G2 

 
 
30.- Se inicia la descondensación de la cromatina 

 
a) Metafase 
b) Telofase 
c) Anafase 
d) Profase 
e) G2 
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II.- ITEM DESARROLLO: Responde y desarrolla las siguientes actividades según 

corresponda.  

 
1.- Lee atentamente cada una de las características que se presentan en la siguiente tabla 
e indica a qué 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. 

 

Ocurre el proceso de segregación de los cromosomas homólogos. 
 
 

Ocurre el entrecruzamiento o crossing-over. 
 
 

Las cromátidas se separan en sus centrómeros. 
 
 

Ocurre la permutación cromosómica. 
 
 

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

 

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

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
 
 

3.- ¿Cuál es la importancia de la mitosis?  
 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

4.-. ¿Cuál es la importancia de la Meiosis?  

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
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5.- Indica a que fase del ciclo celular corresponde cada imagen.  
 

 
 

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  ____ cromosomas. 

b.- En la  metafase I la célula tiene  _____ cromosomas. 

c.- Al término de la telofase I resultan ____ células con ____ cromosomas cada una 

d.- Al término de la telofase II resultan ____ células con ____ cromátidas cada una. 

 

7.- Completa la siguiente tabla comparativa entre Mitosis y Meiosis (5 puntos). 
 

Característica Mitosis Meiosis 

Tipo de célula en la que ocurre   

Número de divisiones celulares   

¿Ocurre variabilidad genética?   

Duración   

Cuántas células hijas se generan al 
final del proceso  

  

Cuál es su número de cromosomas y 
su cantidad de ADN representados 
en n y c 
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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:  
 
 
 
9.- A continuación se presenta un esquema de un cromosoma. Nombra cada una de las 
partes indicadas:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


