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Actividades 
I.- Clasifica en los recuadros las siguientes características según correspondan al proceso 
de mitosis o meiosis.  
 
• Está relacionado con la reproducción sexual. 
• Ocurre en la reproducción de los organismos unicelulares. 
• Consta de dos divisiones sucesivas. 
• Es un proceso de división celular que se da en organismos pluricelulares en las fases de crecimiento. 
• Se originan cuatro células hijas. 
• División celular conservadora. 
• Las células poseen la mitad de cromosomas de la célula madre. 
• Se originan dos células. 
• Las células hijas son idénticas entre sí e idénticas a la célula madre. 
• Se produce variabilidad genética. 
• Se realiza solo en células diploides.  
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GUÍA DE BIOLOGÍA: REPRODUCCIÓN CELULAR: MITOSIS Y 

MEIOSIS  
 

 

Nombre alumno(a):  

Curso:  Fecha: 

Objetivo: Comparar los procesos de mitosis y meiosis. 

Habilidades: identificar-comparar. Unidad: ADN y reproducción celular: comparación 
entre mitosis y meiosis. 

Guía Nº 9 

Asignatura: Biología. Profesora: Nayari Salas Cataldo. Tiempo estimado: 90 min. 
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II.-Los siguientes gráficos muestran la variación en la cantidad de ADN en un ciclo 
mitótico y en un ciclo meiótico: 

 
A partir de los gráficos, ¿qué semejanzas y diferencias puedes establecer entre ambos 
ciclos? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

EVALUACIÓN 
Evalúa tu aprendizaje con las siguientes preguntas de selección única. Para que puedas 
corregir tus respuestas las claves se encuentran al final de la guía. ¡No hagas trampa! 

 
III.- Selección única. Ennegrece con un círculo la alternativa correcta. 
 
1.- ¿Qué hechos son comunes entre la 
mitosis y meiosis animal? 
 
I. Formación de huso. 
II. Duplicación de los centríolos. 
III. Desintegración de la membrana nuclear. 
IV. Separación de los cromosomas homólogos. 
 
A. Solo III 
B. I y II 
C. I, II y III 
D. III y IV 
E. I, II, III y IV 
 
2.- ¿Cuál de los siguientes eventos es 
exclusivo de la meiosis? 
 
A. Separación de las cromátidas hermanas. 
B. Ordenamiento de los cromosomas en el 
ecuador celular. 
C. Apareamiento de los cromosomas 
homólogos. 
D. División del citoplasma a través de la 
citocinesis. 
E. Migración de los cromosomas hacia los 
polos. 
 
3.- ¿Cuál de los siguientes eventos se 
comparten entre la mitosis y la meiosis 
II? 
 
A. La separación de las cromátidas hermanas. 
B. El entrecruzamiento entre los homólogos. 
C. La permutación cromosómica. 
D. La conformación de células con cromosomas 
dobles. 
E. La separación de los cromosomas 
homólogos. 
 

4.- ¿En qué se parece una célula 
resultante de la mitosis con una célula 
resultante de la primera división 
meiótica? 
 
I. Tienen la misma cantidad de ADN. 
II. Presentan el mismo número de centrómeros 
por cada cromosoma. 
III. Ambas presentan cromosomas simples. 
 
A. Solo I. 
B. Solo II. 
C. Solo III. 
D. I y II. 
E. II y III. 
 
5.- La división celular que mantiene el 
número de cromosomas en la célula, se 
conoce como: 
 
A. Mitosis. 
B. Meiosis. 
C. Amitosis. 
D. Cariosinesis. 
E. Interfase celular. 
 
6.- La meiosis se diferencia 
fundamentalmente de la mitosis 
porque: 
 
I. Reduce el material cromosómico de 2n a 
n. 
II. Existe una sola duplicación de ADN y dos 
divisiones celulares. 
III. Hay segregación de cromosomas 
homólogos. 
 
A. Solo I. 
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B. Solo II. 
C. Solo III. 
D. Solo I y II. 

E. I, II y III. 
 

 
 
 

TAREA 
 
IV.- Completa la siguiente tabla comparativa de la mitosis y meiosis. 
 
 Mitosis Meiosis 

Ocurre en:   

Número de células 
producidas por la célula 

madre 

  

Número de cromosomas de la 
célula madre 

  

Número de cromosomas de la 
células hijas 

  

Tipo de células producida   

Función   

Características de las células 
formadas 

  

 
REFLEXIÓN 

Para realizar tu reflexión guíate por las siguientes preguntas: 
 

• ¿Cuáles son las ideas claves del objetivo propuesto? Explica. 

Respuestas 
1 2 3 4 5 6 

C C A B A E 
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• ¿Lograste el aprendizaje del objetivo propuesto? Justifica en relación a dificultades y 
facilitadores. ¿Qué habilidades desarrollaste?  
 

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

 


