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CORPORACIÓN MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TÉCNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
Porvenir Nº 1165 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 
CORRECCIÓN GUÍA DE BIOLOGÍA: REPRODUCCIÓN 

CELULAR: MEIOSIS 
 

Nombre alumno(a): 

Curso: Fecha: 

Objetivo: Identificar las características de la meiosis y sus consecuencias en la variabilidad genética. 

Habilidades: identificar-analizar-aplicar. Unidad: ADN y reproducción: Meiosis. Guía Nº8 

Asignatura: Biología. Profesora: Nayari Salas Cataldo. Tiempo estimado: 90 min. 
Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. Recuerda que el contenido se encuentra 
en la guía de estudio de meiosis y en tu texto de Biología. También, puedes ver los vídeos 
que deje en recursos en la plataforma. 
I.-Analiza la siguiente situación y responde las preguntas propuestas. 10 min. 

 
 

1.-Representa con un dibujo que entendiste de la meiosis a partir de la información entregada. 

2.-¿Sabes en qué estructura se lleva a cabo la meiosis? Menciónalas. 

3.-¿Por qué crees que los gametos llevan la mitad de la información genética de la especie? 
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SOLUCIONES 

 
II.-Los esquemas resumen las fases de la primera división meiótica (meiosis I). Analiza cada 
fase y respondan las preguntas propuestas. 15 min. 

 
1. Describe los principales eventos que ocurren en la primera división meiótica en relación a: fases, 
número de células inicial y final, ploidía e intercambio de material genético. 

 
R: Meiosis I: Presenta profase, metafase, anafase y telofase. Da por resultado 2 células a 
partir de una, hay intercambio de material genético, las células pasan a ser haploides y con 
material genético duplicado. 

 
2. ¿Cómo es el material genético de las 2 células finales? 

 
R: El material genético, con respecto al inicial, presenta intercambio de segmentos, mayor 
variabilidad. 

 
3.- ¿Qué son las cromátidas recombinadas? 

 
R: Las cromátidas recombinadas son el producto del crossing-over, que es el intercambio de 
segmentos entre cromosomas homólogos. 
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III.-El siguiente esquema resume las fases de la segunda división meiótica (meiosis II). 
Analiza cada fase y desarrolla la actividad propuesta. 15 min. 

 

1. Describe los principales eventos que ocurren en la segunda división meiótica en relación a: fases, 
número de células inicial y final, ploidía e intercambio de material genético. 
R: Meiosis II: presenta profase, metafase, anafase, telofase. A partir de una célula haploide, 
con su material genético duplicado, surgen dos células haploides con cromosomas simples. 
2. ¿Cómo sería el material genético de las 4 células finales si no ocurriera el entrecruzamiento y la 
permutación? 

Información relevante 
Crossing-over, recombinación genética o entrecruzamiento: proceso que ocurre durante la profase 
I, donde se realiza el intercambio de ADN (genes) entre cromosomas homólogos. Una de las dos 
cromátidas hermanas se entrecruza con una de las dos cromátidas hermanas homólogas, lo que 
asegura la recombinación de genes. 
Permutación cromosómica: proceso que ocurre en la metafase, donde se forma el huso a lo largo 
de la célula, y los cromosomas ya recombinados se ubican en el plano ecuatorial, generando distintas 
combinaciones de los pares de cromosomas homólogos. 
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R: Si no ocurriera entrecruzamiento y/o permutación cromosómica, las células resultantes 
presentarían menor variabilidad. 

 

IV.- El siguiente esquema muestra las fases de la meiosis. Analiza el esquema y responde si 
las afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). Justifica las falsas. 15 min. 

 

 
SOLUCIONES 

 

 
V.-El siguiente cuadro muestra los cambios que experimenta el material genético durante la 
meiosis. Analízalo y completa con la información que falta. 10 min. 

 
Fase meiótica Nº de cromosomas Cantidad de ADN 

Profase I 2n 4c 
Metafase I 2n 4c 
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Información relevante 
n: indica que el número total de cromosomas tiene solo una copia de cada tipo. 
2n: indica que el número total de cromosomas está en pares o tiene dos series. 
4c: indica que el par de cromosomas homólogos se duplicó y presentan dos cromátidas hermanas cada 
uno. 

Anafase I 2n 4c 
Telofase I n 2c 
Profase II n 2c 

Metafase II n 2c 
Anafase II n 2c 
Telofase II n c 

 
 

 
 

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 te hagas trampa! 

 
VI.-Selección única. Ennegrece con un círculo la alternativa que consideres correcta. 20 min. 

 

1. La meiosis se caracteriza por 
 

I) contribuir a la variabilidad genética de las 
especies. 
II) generar células haploides a partir de células 
diploides. 
III) presentar dos etapas de reducción del 
material genético. 

A. Solo I 
B. Solo II 
C. Solo III 
D. Solo I y II 
E. I, II y III 

 
2.- La célula que termina la meiosis I es 

 
A. 2n cromosomas y 4c ADN 



6  

propio de la especie. 
ener el número diploide gameto se vuelva a t 

D.   Se  reduce  a la mitad el número de 
cromosomas, para que al ajustarse con el otro 

cromátidas. 
A. No se duplica, cada cromosoma ya tiene dos 

B. n cromosomas y c ADN 
C. n cromosomas y 2c ADN 
D. 2n cromosomas y 2c ADN 
E. 2n cromosomas y c ADN 

 
3.- El entrecruzamiento de los 
cromosomas homólogos (crossing-over) 
se produce en 

 
A. la profase mitótica. 
B. la profase de la segunda división meiótica 
C. la metafase de la primera división meiótica 
D. la profase de la primera división meiótica 
E. la metafase de la segunda división meiótica 

 
4.- La importancia de la meiosis radica en 
que 

 
I. mantiene del número de cromosomas de la 
especie y otorga variabilidad a la 
descendencia. 
II. se produce el entrecruzamiento de los 
cromosomas homólogos. 
III. la combinación al azar de los cromosomas 
determina una gran variedad de 
gametos. 

 
A. solo I 
B. solo III 
C. solo I y II 
D. solo II y III 
E. I, II y III 

 
5.- ¿Qué afirmación de la meiosis es 
correcta? 

 
A. Genera cuatro células hijas, con “c” cantidad 
de ADN y “n” número de cromosomas. 
B. La meiosis I es similar a la mitosis. 
C. El objetivo es formar células hijas idénticas. 
D. Al finalizar la primera meiosis, la célula solo 
posee una cromátida por cromosoma. 
E. Entre meiosis I y II debe ocurrir una interfase 
con duplicación del material genético. 

 
6.- La meiosis se diferencia de la mitosis en 
que se 

I) Forman bivalentes o tétradas. 
II) Puede producir crossing-over. 
III) Producen células haploides. 

 
A. Solo I 
B. Solo II 
C. Solo III 
D. Solo II y III 
E. I, II y III 

 
7.- ¿Cómo podemos explicar a María que la 
meiosis es una división reduccional? 

 
A. Se reduce el número de cromosomas, pero no 
el de moléculas de ADN, por lo que a las células 
hijas les llega la misma información. 
B. Se reduce a la mitad el número de 
cromosomas, con el requisito que uno de ellos 
lleve la X y el otro la Y para determinar el sexo 
del nuevo ser vivo. 
C. Se reduce el número de cromosomas que 
pueden llevar los gametos y solo son llevados 
aquellos cromosomas con la información 
imprescindible para el nuevo ser vivo. 

 
 
 

E. Se reduce el número de cromosomas que 
llevan los gametos con la información 
imprescindible, para tener un número diploide 
propio de la especie. 

 
8.- Entre las dos divisiones meióticas hay 
una breve interfase, por lo tanto, existe 
una nueva duplicación del material 
genético. Esto significa que: 

 
 

B. Las moléculas de ADN se duplican formando 
nuevas cromátidas. 
C. Solo se duplican aquellas cromátidas que se 
habían recombinado. 
D. Las moléculas de ADN se triplican formando 
una nueva cromátida. 
E. Solo se triplican las cromátidas que se pueden 
recombinar consigo mismo. 
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segunda se separan cromosomas 
A. En la primera se separan cromátidas y en la 

 
9.- ¿Dónde se alinean los bivalentes en la 
placa ecuatorial durante la meiosis? 

 
A. En la fase metafase II. 
B. En la fase telofase I. 
C. En la metafase I. 
D. En la anafase II. 
E. En la metafase I. 

 
10.- María, dice que la meiosis se 
diferencia de la mitosis porque: 

 
I. no existe variabilidad genética. 
II. la profase I es larga con cinco estadios. 
III. ocurre la sinapsis en los cromosomas 
homólogos. 
IV. ocurre solo en células somáticas. 
V. las células hijas son genéticamente iguales. 

 
Para que la respuesta de María sea la 
correcta debería escoger las siguientes 
afirmaciones: 

 
A. I, II y III. 
B. I, II y IV. 
C. II y III 
D. II, III y V. 
E. I, IV y V. 

11.- La primera y segunda divisiones de 
meiosis se diferencian porque: 

 
 

B. En la primera se separan cromosomas y en 
la segunda se separan cromátidas 

C. De la primera resultan células diploides y de 
la segunda resultan células haploides 

D. En la primera hay Crossing-over y en la 
segunda hay permutación 

E. En la primera se forman gametos y en la 
segunda se forman clones 

 
12.- De acuerdo a la Anafase I, ¿Cuál de las 
siguientes alternativas es correcta? 

 
I.- Los cromosomas se desplazan hacia los polos. 
II.- Se separan los dos cromosomas homólogos. 
III.- Cada uno de los cromosomas separa al azar. 

 
A. Solo III 
B. I y III 
C. II y III 
D. I y II 
E. I, II, y III 

 
 

Respuestas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
D C D E A E D A C C A E 

 


