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                   GUÍA N°3 / CÉLULA Y GENOMA/ 4°MEDIO 
 

  OA/CMO :  

  
Estructura básica de los genes eucariontes; regiones reguladoras (promotores). 
Recombinación génica en los mecanismos de defensa y alteraciones en el cáncer. 

 HABILIDADES:   Reconocer, comparar, relacionar , explicar  

      Indicaciones:  La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el VIERNES 27 de 
Noviembre entre las 8:30 a las 16:00 horas, al siguiente correo: 
departamentocienciaspdv@gmail.com 

 Sea claro y ordenado en su trabajo, si no puede realizarlo digital puede copiar las 
respuestas en su cuaderno, indicando el número de la actividad y luego fotografiar 
su cuaderno, debe verificar que en el caso de enviar fotografías deben ser legibles. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico: 

departamentocienciaspdv@gmail.com en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 
Actividad1:  Responde acerca de los procesos fundamentales que suceden antes y durante la mitosis. (10 puntos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Actividad 2:  (5 puntos) Si una célula posee 10 fibras de ADN durante el inicio de G1. Con esta información, 
completa el siguiente cuadro: 

a. ¿Por qué las fibras de cromatina deben duplicarse antes de la mitosis? 
 

El ADN se duplica para que las células hijas mantengan la misma cantidad de  material 
genético que la célula madre 
 

b. ¿Por qué las fibras duplicadas deben condensarse para que ocurra la mitosis? 

El ADN debe condensarse para formar cromosomas y poder distribuirse a las dos 
células hijas. 

c. ¿Cuál es el papel que juega el huso mitótico y como está estructurado? 

El huso mitótico permite separar los cromosomas y llevarlos a los polos celulares y 
está formado por los centriolos y fibras de microtúbulos. 

d. ¿En qué momento de la mitosis es posible observar cromosomas? 

profase 

e. ¿Por qué debe desaparecer la carioteca o membrana nuclear durante la 
mitosis? 

La membrana nuclear debe desaparecer para que el huso mitótico pueda 
distribuir los cromosomas 

Criterio Etapa 
Cantidad de 

ADN 

Nº de fibras de cromatina en 

G1  

S  

G2  

Nº de cromosomas en 
Profase  

Metafase  

Nº de cromátidas en  Metafase  
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Actividad3: ( 5 puntos) 

              De acuerdo al Cariotipo Humano, observa la siguiente lámina y responde: 

 

 
a. ¿Cuántos cromosomas representa el cariograma de esta persona?  

  _______________ 

 

b. ¿Podrías indicar si el cariotipo corresponde a una mujer o de un hombre? Justifica. 

 

 

 

C. ¿Cómo organismo diploide cual es su carga genética? Si evaluaras una célula sexual de este 

individuo ¿Cuál sería su carga genética? 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Anafase  

Telofase  

Nº de fibras de cromatina en 

G1 de cada 

célula hija 

 

Go (reposo 

proliferativo) 
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Actividad 4 ( 14 puntos) 

Compara los procesos de mitosis y meiosis, según los criterios que se mencionan en el siguiente 
cuadro: 
 

 MITOSIS MEIOSIS 

¿A partir de cuántas células madre se realiza la 
división celular? 

  

¿Cuántas células hijas se generan al final de proceso?   

Si la célula madre posee 10 fibras de ADN en 
Interfase, ¿con cuántas fibras se quedan las células 
hijas? 

  

¿Cuántas veces se divide la célula? 
  

¿Cuántas veces se duplican las fibras de ADN?   

¿En qué células ocurre? 
  

Función del proceso 
  

 
        Actividad 5: (4 puntos) 

1- Observe la imagen, proponga y dibuje 2 entrecruzamientos más posibles para estos cromosomas: 

 

  

  

 

 

 

 

          Actividad 6: ( 6 puntos) 

1. ¿En qué se diferencia la Metafase I de la Metafase II? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿En qué se diferencia la Anafase I de la Anafase II? 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
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 Actividad 7: Dibuja el grafico con respecto a la cantidad de material genético en la interfase de  la 

meiosis (8 puntos) 

 

Actividad 8: Analiza la imagen y responde: (2 puntos c/u) 

 

a) ¿Qué provoca que se alteren las células normales? 

 

b) ¿En qué momento del ciclo celular se podría evitar el desarrollo de células cancerosas? 

 

c) ¿Qué cambios sufre el ciclo celular de las células cancerosas? 

 

d) Compare la situación A y B con respecto a los mecanismos que poseen las celular para evitar el 

desarrollo del cáncer? 

Situación A 

Situación B 


