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• 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).

Objetivos priorización curricular en Ciencias 2º medio

OA 8: Investigar y 
explicar las aplicaciones 
que han surgido a raíz 
de la manipulación 
genética para generar 
alimentos, detergentes, 
vestuario, fármacos u 
otras, y evaluar sus 
implicancias éticas y 
sociales. 



¿Qué vimos la semana 
anterior?



Material genético o ADN

• El ADN es un ácido 
nucleico llamado ácido 
desoxirribonucleico 
presente en todas las 
células, y en algunos 
virus.
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¿Qué es el ADN?



Nucleótido



7

Estructura del ADN

El orden de las bases nitrogenadas se 

transforma en un código capas de 

almacenar información de un individuo



Reproducción celular

Mitosis en catáfilo de cebolla



Ciclo celular
• El ciclo celular representa la serie de 

eventos que ocurren desde el momento 
en que una célula ha terminado de 
dividirse, hasta el momento en que 
vuelve a dividirse nuevamente.

• Se divide en dos grandes etapas, la
interfase, que es el periodo entre dos 
divisiones, y la división celular, que es 
cuando ocurre este proceso.

• La interfase, se divide en tres fases, G1, 
Sy G2, mientras que la división celular se 
divide en dos, mitosisy citocinesis.



Interfase
G1: es una fase de crecimiento y diferenciación celular, 

seguido por una creciente actividad metabólica. En esta 

etapa se duplican los organelos celulares y es la 

subetapa más larga del la interfase.

S: es una etapa corta que se da casi al final de la 

interfase, en ella la célula cesa de su actividad 

normal y duplica su material hereditario.

G2: es la última subetapa de la interfase y dura un 

breve periodo de tiempo en que la célula se prepara 

para la división celular: se reparan los posible 

errores de la duplicación del ADN y se fabrican 

proteínas y otros elementos necesarios para hacer 

la división. 



Mitosis 



Mitosis



Meiosis



Meiosis
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Consultas?



Cierre de clases



Empaquetamiento del ADN



Empaquetamiento del ADN


