
 

FICHA 7 

1.- Referido al ciclo celular: 

 a) Dibuje un esquema de las etapas del ciclo celular indicando cada una de sus fases en sucesión cronológica. 

 b) Defina y explique brevemente el significado biológico de G0 y de S 

 

 

2.- Con referencia a las divisiones celulares de los organismos eucarióticos: 

a) Explique razonadamente las diferencias entre los cromosomas metafásicos mitóticos y los de ambas 

metafases meióticas. 

b) Para una célula animal con 2n = 4, indique: (1) células resultantes en mitosis y en meiosis; (2) número de 

cromátidas en un núcleo hijo mitótico y en un núcleo hijo meiótico; (3) número de citocinesis en mitosis y en 

meiosis; (4) número de bivalentes en mitosis y en meiosis. 

 

 

3.- Con referencia a los ciclos de división celular: 

a) El esquema adjunto representa cromosomas eucarióticos que se 

encuentran en mitosis. Indique la fase o fases en las que se podrían observar 

estos cromosomas. ¿Podría ser también una metafase I meiótica? Razone las 

respuestas. 

b) Con referencia al mismo esquema, indique su nivel de ploidía. ¿Se trata de 

una célula somática o de un gameto?  

c) Explique el significado de la meiosis con relación a la variabilidad 

genética. 

 

 

4.- Con referencia a los procesos de división celular: 

a) En el ser humano y otros mamíferos: ¿Tiene lugar una meiosis gametogénica o cigótica? Razone la 

respuesta 

 b) Dibuje un cromosoma submetacéntrico indicando el nombre de cada una de las partes del mismo. 

c) Indique cuál de las dos partes de la meiosis es reduccional. Explique los principales acontecimientos que 

tienen lugar durante la misma. 

 

 

5.- La gráfica adjunta representa la variación del contenido de 

ADN a lo largo del ciclo celular de un determinado tipo de células. 

a) Explique cómo cambia el contenido de ADN desde la fase 

A hasta la fase G, razonando el tipo de división celular que 

se ha producido. 

b) Nombre la fase a la que corresponde la letra A e indique 

los acontecimientos que se producen en diha fase. 

 

 

 



 

6.- Cuando en el laboratorio se cultivan células, se observa que pasan por una primera etapa de crecimiento, 

donde su actividad metabólica es muy intensa, y una segunda etapa donde las células presentan su estructura 

interna muy modificada (material genético visible en forma de cromosomas). 

 a) ¿Cómo se denominan cada una de las etapas anteriormente descritas? 

b) Si las células cultivadas tuvieran 4 cromosomas. ¿Aumentaría el número de cromosomas en la fase donde 

se duplica la cantidad de ADN? Razone la respuesta. 

c) La tubulina es una proteína sintetizada durante la etapa de gran actividad metabólica para formar el huso 

acromático. ¿Qué misión desempeña el huso acromático y en qué fase comienza a observarse en las células? 

 

7.- En relación con los procesos de mitosis y meiosis en animales: 

a) Indique cuál de los siguientes procesos: A) mitosis; B) primera división meiótica o C) segunda división 

meiótica, se asocia con cada una de las siguientes afirmaciones (no es necesario que copie los procesos y 

afirmaciones, solo que relacione números y letras): 

  1) En la interfase previa no existe fase S. 

  2) Se separan dos juegos de n cromosomas con dos cromátidas. 

  3) Se separan dos juegos de n cromosomas con una cromátida 

4) En metafase hay 2n cromosomas con dos cromátidas, cada uno insertado de forma independiente 

a una fibra del huso. 

  5) Las células resultantes son idénticas a la célula madre. 

6) En metafase se insertan n parejas de cromosomas homólogos (bivalente) a las fibras del huso de 

división. 

7) Se puede producir intercambio de fragmentos entre cromátidas de cromosomas homólogos 

durante la profase. 

  8) Se produce en células somáticas en proliferación 

b) Explique el significado biológico de la meiosis relacionándolo con las ventajas que presenta la 

reproducción sexual sobre los procesos de reproducción asexual. 

 

 

 

 



 

SOLUCIÓN: 

 

1.- 

 
2.- 

 
3.-  

 
 

4.-  a)  se trata de una meiosis gametogénica ya que es para la producción de  gametos.   

b)  cromosoma (con los brazos cromosómicos de distinta longitud) y  las partes (cromátida/s; centrómero; brazos cromosómicos, t

elómeros).  

 c)es la primera división meiótica. Los cromosomas homólogos se aparean y posteriormente se separan los  

bivalentes (tras haberse producido sobrecruzamiento) para dar lugar a los núcleos hijos, que entonces contienen un  cromosoma -

cada uno con dos cromátidas de cada par de homólogos y, que por tanto, posee la mitad del número de  cromosomas 

5.- 

  
 



 

6.- 

 
7.- 

 
 


