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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PANEBIANCO AMERICANO. 

ESTRUCTURA PARA TALLER EN CASA. AÑO LECTIVO 2020. 
ÁREA: Ciencias Naturales 

Nombre del docente: Gildardo Tulande Ruiz  Grado: 7ª Tiempo de duración: 4 horas 

Sede: Atanasio Girardot  Jornada: Mañana 

Unidad temática: La Célula – División Celular 

DBA. (Si el área tiene) 

Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y 
división celular) a partir del análisis de su estructura.  
 

Resultado de aprendizaje 

Comprender las etapas de División Celular. 

Conocimientos previos 

Escribe las funciones de los organelos de la Célula  
Describe los ciclos de la división celular 
 

Introducción 

 
DIVISION CELULAR 

 
 La célula cuando se reproduce da lugar a nuevas células. Tal y como ya sabemos existe organismos unicelulares y 
pluricelulares, estos últimos forman parte de los diferentes tejidos que tienen la función de sustituir a una célula muerta 
o ayudarla a crecer. Para la reproducción celular se necesita dos procesos 

  División del núcleo 

  División de citoplasma(citocinesis) Dependiendo de los distintos tipos de células podemos diferenciar dos clases de 
reproducciones: 

  Mitosis: es la que se produce en todos los organismos menos los sexuales, también llamadas células somáticas. 

  Meiosis: se reproduce en las células sexuales o también llamados gametos. 
 LA MITOSIS La mitosis es un proceso de división celular en la que las dos células resultantes obtienen exactamente 
la misma información genética de la célula progenitora. Se realiza en las células somáticas cuando los organismos 
necesitan crecer o reparar tejidos dañados. Para poder realizar la división celular es necesario realizar cuatro fases. 
Para que se puedan realizar estas cuatro fases es necesaria una preparación conocida como interface donde la célula 
posee un centriolo (orgánulo) y el ADN se duplica para las fases posteriores. Es ahora cuando comienza la mitosis: 
PROFASE: Fase en la que se condensan los cromosomas (ya que la cromatina estaba suelta por el núcleo) y 
empiezan a unirse. Posteriormente se duplica el centriolo y la membrana central se desintegra, dirigiéndose cada 
centriolo a los polos opuestos. 
 METAFASE: se crea el huso mitótico constituido de fibras proteicas que une a los dos centriolos. Los cromosomas 
formados constituyen el plano ecuatorial, situado en medio de la célula en línea recta colgado del huso mitótico. 
ANAFASE: las cromáticas de cada cromosoma se separan y se mueven hacia los polos opuestos. 
TELOFASE: los cromosomas están en los polos opuestos y son cada vez más 

Más difusos. La membrana nuclear se vuelve a formar. El citoplasma se divide.  
CITOCINESIS: por último la célula madre se divide en dos células hijas. Así termina la mitosis. 
LA MEIOSIS: Cuando se produce la fecundación se unen los cromosomas PATERNOS con los MATERNOS. Ambos 
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poseen en total 46cromosomas (23 cromosomas y sus copias). Si uniéramos estos cromosomas el individuo poseería 
92 cromosomas por lo que no sería un ser humano. ¿Qué hacer entonces? La naturaleza tiene la respuesta. Y aquí la 
tienes tú. Para ello tiene lugar DOS divisiones celulares consecutivas, sin producirse ninguna duplicación de los 
cromosomas. 
 El comienzo de la meiosis, se inicia con la profase I donde los cromosomas homólogos se juntan e intercambian 
fragmentos de ADN. Este proceso se denomina sobre cruzamiento y hacen que todos los descendientes de la misma 
pareja no salgan idénticos y cada una posea sus características PROPIAS. Si esto no ocurre, podría decirse que 
tendrían clones. 
 

Ejercicio.  Recomiendo utilizar dos días para su desarrollo.  

 
1.Con tus palabras explica cada una de las fases de la división celular 
2. 

 
 

Actividades a realizar.  Te recomiendo dos días para su realización. 

1 

 
 
2 Elabora una frase coherente con los siguientes términos: interface, ciclo celular, replicación del ADN, división celular. 
3. Escribe en el siguiente esquema los sucesos principales que ocurren en cada una de las siguientes fases de la 
división celular 
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Actividad de evaluación. Me envías solamente la respuesta 

 
1- ¿La fase G2 del ciclo celular ocurre antes que la fase S.? 
2- ¿La interface del ciclo celular comprende a las fases G1, G2 y S? 
3- ¿La fase G1 del ciclo celular es donde se decide si la célula se va a dividir o no? 
4- ¿Las células que se diferencian para realizar una función lo hacen en la fase G1? 
5- ¿Cuál es la diferencia entre mitosis y meiosis? 

 
 

 

Autoevaluación 

 
Al realizar tu autoevaluación deben tener en cuenta lo siguiente: 1 es la valoración de menos valor y 5 la valoración de 
mayor valor según sea tu trabajo realizado. Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado. 
 

Rubrica de autoevaluación del trabajo realizado en casa. 

Aspecto criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Manejo del tiempo Utilizo un horario adecuado para trabajar       

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidad Realizo el trabajo de manera independiente.      

Solicito ayuda a un adulto cuando la necesito.      

Realizo los ejercicios y actividades sin ayuda.      

Consulto cuando no entiendo algo de la guía.      

Muestro orden a la hora de dedicarme a trabajar.      

Realizo todas las tareas y actividades planeadas.      
 

Para consultar 

Si tienes alguna dificultad en la elaboración de la tarea o de la actividad  puedes consultarme: 
Correo electrónico: iepaambiental@gmail.com 
Celular 3173771027 

 

 


