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1. El ciclo celular es la vida y reproducción de la 

célula y ocurre en dos etapas principales, la 
interfase y la mitosis. La interfase es cuando la 
célula se nutre, crece y acumula energía esta 
etapa es la más larga, y la división es un periodo 
corto 

A. La fase larga es la de división
B. La fase corta es de crecimiento
C. La fase interfase es la que menos demora
D la mitosis es la fase corta pero esta dividida en 4 
etapas.
2. La interfase se puede subdividir para su estudio 

en tres periodos: periodo G1, periodo S y periodo 
G2. El G1 corresponde a la fase de desarrollo de 
la célula.. Biosíntesis y acumulación de nutrientes 
y energía. El periodo S es el de síntesis de ADN. 
En él, la doble hélice se abre y se produce la 
síntesis del ADN. Simultáneamente se transcriben
los genes necesarios. El periodo G2 es el que 
antecede a la mitosis. En este periodo los 
cromosomas están ya duplicados.

A. La g1 es donde se duplica el ADN
B. La g2 es donde se duplica el azúcar
C. En la g1 hay desarrollo, en la S hay síntesis de 

ADN
D. En la S hay silencio y engorde.

3. LA  DIVISIÓN CELULAR: es un proceso 
biológico, en los seres unicelulares permite su 
multiplicación y en los pluricelulares el 
crecimiento, el desarrollo, la regeneración de 
órganos, de tejidos y las funciones de 
reproducción. la célula madre, divide su núcleo en
dos núcleos  hijos con la misma información 
genética. 

A. La información genética de ambas es diferente
B. Los unicelulares se reparan y los multicelulares se

duplican
C. Los unicelulares se duplican  los multicelulares se

regeneran
D. La célula madre divide su núcleo en tres.

4. La imagen representa la cantidad de ADN durante
el ciclo de vida de la célula en 
          G1,          S      Y G2, MITOSIS

A. En G2 hay menos ADN
B. En S hay menos ADN
C. En G1 mas ADN
D. En S se aumenta hasta duplicarse EL ADN

5. TELOFASE:  Los cromosomas son envueltos por 
fragmentos del retículo que va formando la 
envoltura nuclear. los cromosomas van se 
desfiguran adquiriendo un aspecto cada vez más 

difuso, los nucleolos reaparecen. la célula se 
divide en dos.

A. Se difumina el núcleo y desaparece 
B. Se condensa el núcleo y desaparece
C. Se separan las dos células, y reaparece el núcleo
D. No es reconocible el núcleo ni los cromosomas

6. ANAFASE: Es la fase más corta Los cinetócoros 
se separan y cada cromátida es arrastrada hacia 
un polo de la célula diferente. El movimiento se 
produce por un desarmado de los microtúbulos. Al
desplazarse cada cromátida, se puede ver que 
sus brazos se retrasan formando estructuras en 
V.

A. No es distinguible la anafase
B. Los cromosomas se ven y las cromatides se 

desplazan a lados opuestos y toman forma de V
C. Los cromosomas se ven en la mitad
D. Los cromosomas y cromatides no se ven.

7. Mire la imagen y responda

A. E es telofase, A interfase, D anafase, C metafase
B. E es telofase, D interfase, A anafase, C metafase
C. A es telofase, E interfase, B anafase, D metafase
D. A es telofase, B interfase, E anafase, C metafase

8. METAFASE: Es una fase corta, El huso mitótico 
ya está perfectamente desarrollado. Los 
cinetócoros de los cromosomas interaccionan 
por medio de unos microtúbulos con los 
filamentos del huso y los cromosomas son 
alineados en la placa ecuatorial de la célula 
(mitad de la célula). En esta fase los cromosomas
se encuentran todos en la zona ecuatorial, los 
cromosomas son muy visibles, lo que Permite 
detectar anomalías o errores en los cromosomas.

A. Los cromosomas no son visibles, es una fase 
larga

B. Los cromosomas están en la mitad o placa 
ecuatorial, permitiendo ver anomalías.

C. Los cromosomas no están unidos al huso mitotico
D. El huso mitótico no se ve, y está libre

9. CITOCINESIS: La división del citoplasma se inicia
ya al final de la anafase y continúa a lo largo de la
telofase. Se produce de manera distinta en las 
células animales y en las vegetales. En las 
células animales tiene lugar por simple 
estrangulación de la célula En las células 
vegetales aparece un sistema de fibras formado 
por microtúbulos en forma de barril: el 
fragmoplasto visto en C.

 
A. Ocurre igual en animales y plantas
B. Es diferente en plantas, forman una placa media
C. Los animales forman fragmoplasto
D. Las plantas no hacen citosinesis

10. Observe el dibujo y responda



A. Las células de 1 están en anafase, y la 4 en 
profase

B. Las células 5 están en telofase, y la 3 en interfase
C. Las células 3 están en metafase, y la 2 en 

anafase
D. Las células 2 están en anafase y las 3 en telofase

Describa el proceso de mitosis en cada etapa y en cada cuadro, según los textos de la pag web y el video
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La siguiente imagen representa una célula y sus partes durante la mitosis:

Interfase: aquí los cromosomas no son visibles.

En cada imagen coloque el nombre de la fase que representa, ya que 

los textos y las imágenes están en desorden

Profase: se da la duplicación de centríolos, 
condensación y duplicación de los cromosomas, 
se hacen visibles los cromosomas duplicados. 
Seguido por desintegración de nucleolos y la 
desintegración de la  membrana nuclear. Se ve la
formación del aster o del huso mitótico formado 
a partir de los centriolos

Metafase: los cromosomas duplicados están 
alineados en el plano ecuatorial o mitad de la 
célula, están unidos por el centrómero a los 
microtubulos del huso acromatico.

Metafase temprana: 
los cromosomas se fijan al hilo del huso por el 
centrómero y empiezan a migrar o desplazarse a 
la mitad de la célula, halados por el hilo o 
microtubulos del huso mitotico. Los cromosomas
no están en la mitad de la célula, apenas se están
desplazando dentro de la célula.

Anafase: se divide el centrómero, se separan los 
cromosomas (las cromátidas hermanas),  los 
cromosomas separados empiezan a migrar hacia 
los polos halados por los hilos del huso o los 
microtubulos.

Telofase: se inicia la formación de la membrana 
nuclear alrededor de los cromosomas, se 
esparcen o desaparecen los cromosomas, inicia 
la constricción de la citocinesis en animales, se 
reparte el citoplasma y las organelas en las dos 
células en formación.


