
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Introducción a la Priorización Curricular 

Sector de aprendizaje: Biología 

Nivel: Segundo Medio 
 

Guía:  Ciclo celular 
 

Unidad III: Genética 

 

Nombre: ______________________________________   Curso: ______           Fecha: _______                                        

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1. Lea la ppt correspondiente a la clase 11 y copie en su cuaderno el objetivo. Luego escriba 

en su cuaderno los contenidos más importantes. 

 

2. Cuando haya terminado de realizar el punto anterior y con ayuda de los apuntes tomados 

desarrolle las actividades de aprendizaje planteadas en la guía. 

 

3. La guía fue enviada en dos formatos (word y pdf). Elija sólo uno, el que más le acomode 

de acuerdo a su conectividad. 

 

4. Si trabaja en formato word, la guía puede ser respondida directamente desde su 

computador. Si escoge el formato pdf, respóndala en su cuaderno y después envíe fotos.  

 

5. Una vez terminada la guía, por favor envíela al correo margarita.moya@eiv.cl, colocando 

en asunto su nombre, apellido y curso. Si no tiene acceso a Internet guárdelas en su 

cuaderno 

 

Actividad 1: Identifica y anota la fase del ciclo celular en la que ocurre cada uno de los siguientes 

eventos. 

a) Replicación de las moléculas de ADN = ___________________________________________ 

b) División del citoplasma para originar dos células = ___________________________________ 

c) Duplicación de los centriolos = __________________________________________________ 

d) Degradación de la membrana nuclear = ___________________________________________ 

e) Síntesis de enzimas que controlan la duplicación del ADN = ____________________________ 

Objetivo de Aprendizaje 
Evaluado 

 

Objetivo(s) de Evaluación (OE) 
propio  

Indicador(es) de desempeño 
 

OA 6: Investigar y argumentar, 

basándose en evidencias, que el 

material genético se transmite de 

generación en generación en 

organismos como plantas y animales, 

considerando: 

La comparación de la mitosis y la 

meiosis. 

Las causas y consecuencias de 

anomalías y pérdida de control de la 

división celular (tumor, cáncer, 

trisomía, entre otros). 

OE 1:  Conocer y comprender las 
etapas de ciclo celular  
 

IE 1: 1. Describen el modelo del 

material genético considerando 

las diferencias entre cromosomas, 

ADN y genes, y sus 

características en las distintas 

etapas del ciclo celular. 

IE 3: Establecen la relación entre 

ADN, cromosomas, ciclo 

proliferativo y crecimiento, 

reparación de heridas y 

regeneración de tejidos, mediante 

la investigación y la elaboración 

de modelos 
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Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  
f) Repartición equitativa de cromosomas en las células hijas = ____________________________ 

 

Actividad 2: Observa la imagen y luego completa la tabla, identificando las etapas de mitosis y 
describiendo los principales acontecimientos. 
 
 

Imagen  Etapa de la mitosis  Principales acontecimientos 

a   
 
 

b   
 
 

c   
 
 

 
Actividad 3: Responde con una V si las siguientes afirmaciones son verdaderas y con una F si 
son falsas. Debajo de cada respuesta falsa, escribe la justificación. 

 
a) _____El Ciclo celular se divide en tres etapas principales G0, Mitosis, Interfase.  
____________________________________________________________________________ 
 
b) _____La Mitosis afecta especialmente al núcleo celular.  
____________________________________________________________________________ 
 
c)  _____En al Anafase las cromátidas hermanas se separan y se desplazan hacia los polos.  
____________________________________________________________________________ 
 
d)  _____ La etapa S es donde se produce la duplicación del ADN.  
____________________________________________________________________________ 
 
e)  _____La etapa G0 la presentan todas las células de nuestro organismo.  
____________________________________________________________________________ 
 
f)  _____En la citocinesis se produce la migración de los cromosomas a los polos.  
____________________________________________________________________________ 
 
Actividad 4: En el siguiente gráfico se muestran las variaciones en la cantidad de ADN que se 
producen durante el ciclo celular. Indica en el gráfico dónde ocurren los siguientes eventos 
colocando la letra correspondiente; hazlo de la siguiente forma: 
 

 
 

a 


