
taller  PERIODO 1 ASIGNATURA: ciencias DOCENTE: Hugo Vargas Montoya

ESTUDIANTE: GRUPO: 7 y 8 FECHA:

1. Las células eucariotas pueden poseer 
cromosomas en pares, provenientes de ambos 
padres, y se llaman diploides 2n, si poseen la 
mitad de los cromosomas de los padres, se 
llaman haploides n, como los óvulos y los 
espermatozoides

A. Las células eucariotas todas son diploides
B. Las haploides son menos importantes
C. Los seres vivos pueden poseer células con dos 

cargas genéticas o diploides, y también pueden 
ser haploides como los óvulos

D. Haploide y diploide tienen dos cargas genéticas 
de ambos padres.

2. MEIOSIS: Proceso de división celular en el que 
una célula diploide (2n 46) da lugar a cuatro 
células hijas haploides (n 23), con diferentes 
combinaciones de genes algo de vital importancia
para la evolución de los seres vivos, pues aporta 
la variabilidad genética 

A. La meiosis es el paso de haploide a diploide
B. La meiosis es un proceso que aporta variabilidad 

genética a las especies para su sobrevivencia
C. En la meiosis se producen dos células diploides
D. En la meiosis se producen cuatro células 

diploides

3. La meiosis se produce siempre para reducir a la 
mitad el número de cromosomas de las células. 
Consiste en que el núcleo se divide dos veces, 
mientras que los cromosomas sólo lo hacen una 
vez.  Como resultado, de una célula madre con 2n
cromosomas se originan cuatro células con n 
cromosomas cada una, distintas entre sí, y 
diferentes a la célula progenitor

A. Las células resultantes son iguales a la original
B. Las células resultantes son diploides iguales
C. Las células resultantes son dos haploides
D. Las células resultantes son cuatro haploides, 

distintas a la original.

4. En la siguiente imagen se observa el intercambio 
genético entre los cromosomas materno y paterno
dentro de la célula o entrecruzamiento.

A. El intercambio se da en 1 y no en 3, 
B. El intercambio se da en 2 y termina en 1
C. No hay intercambio, en el proceso 
D. Este intercambio genético, se da en 2 y termina 

en 3, aporta variabilidad genética.

5. A nivel genético la meiosis es una fuente de 
variabilidad de la información. - El 
sobrecruzamiento da lugar a nuevas 
combinaciones de genes en los cromosomas, es 
responsable de la recombinación genética. - Por 
otra parte, cada una de las cuatro células finales 
dispone de un conjunto de n cromátidas que no 
es idéntico al de las otras. - Tanto el 
sobrecruzamiento como el reparto de las 
cromátidas dependen del azar y la probabilidad 

A. No existe variabilidad en la meiosis
B. La probabilidad no influye en la variabilidad
C. Se forman cuatro células iguales
D. Se forman cuatro células distintas en cuanto  a los

genes y los cromosomas, influenciados por el 
azar.

5. Observe la imagen  y responda

A. Es la metafase I por la alineación
B. Es la profase I, por la variabilidad
C. Es la anafase I por la separación
D. Es la telofase I por la separación

6. Observe la imagen y responda

A. Es la anafase I por la separación
B. Es la anafase II por la alineación
C. Es la metafase II por el entrecruzamiento
D. Es la metafase I  por las tétradas recombinadas

7. Observe la imagen y responda

B. Es la profase I por la alineación
C. Es la anafase II por la variabilidad
D. Es la metafase II por alineación de cromosomas
E. Es la metafase I  por las tétradas 

8. Observe la imagen y responda

A. Es la metafase I por recombinados
B. Es la metafase II por recombinados
C. Es la anafase II por la separación de cromátides
D. Es la anafase I por la separación de cromosomas

9. Observe la imagen y responda

A. Es la telofase I por recombinados
B. Es la profase II por recombinados
C. Es la anafase II por la separación de cromátides
D. Es la anafase I por la separación de cromosomas



10  Ordene  las  siguientes  imágenes  en  una
secuencia lógica de acuerdo con el proceso de la
meiosis, coloque los nombres sobre las imágenes, debe ver el video, conocer el proceso en la
secuencia y leer el texto del blog o consultar en la web.

Coloque números sobre las imágenes o letras para armar la secuencia, o los nombres de las fases

Profase I Metafase I anafase I telofase I interfase I
Duplicación  de
cromosomas,
entrecruzamiento
e  intercambio,
hay  una  célula
con  los
cromosomas
visibles,  pero  la
membrana
nuclear  se
empieza  a
desaparecer

Alineación  de
tétradas
recombinadas  en
el ecuador

Separación  de
cromosomas
homólogos  de  la
tétrada

Una  célula  se
empieza  a
separar  en  dos
células

Se  formaron  dos
células  con
cromosomas
recombinados

Profase II Metafase II anafase II telofase II interfase II
No  hay
duplicación
cromosómica,  no
hay
entrecruzamiento,
hay  dos  células,
que  inician  la
desaparición de la
membrana
nuclear  para
liberar  los
cromosomas

Hay alineación de
cromosomas   en
el ecuador

Hay  separación
de  cromátides
hermanas  y
migración  a
polos  opuestos
de la célula

Inicia  la
separación  de
dos  células  en
cuatro 

Se  formaron
cuatro  células
haploides
recombinadas

Las  imágenes  están  desordenadas  o  mezcladas  debe  ordenarlas  en  una  secuencia  lógica  del
proceso


