
CONCEPTOS CLAVE

ADN : 

ARN: 

Cromatina : 

Histonas : 

Es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el 
desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos conocidos y 
algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria.

Es un ácido nucleico formado por una cadena de ribonucleótidos. Está 
presente tanto en las células procariotas como en las eucariotas, y es 
el único material genético de ciertos virus (virus ARN). El ARN celular 
es lineal y de hebra sencilla, pero en el genoma de algunos virus es de 
doble hebra.

La cromatina es el conjunto de ADN, histonas y proteínas no histónicas 
que se encuentra en el núcleo de las células eucariotas y que constituye 
el cromosoma de dichas células.

Son proteínas básicas, de baja masa molecular, muy conservadas 
evolutivamente entre los eucariotas y en algunos procariotas.

 

DIVISIÓN CELULAR
CELULAR - ORGANÍSMICO

Relaciona con una línea los términos 
(Conceptos claves) con la imagen 

según corresponda.

¿Totipotencia y células madre… 
 acaso lo mismo?
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En este espacio responde la pregunta que se encuentra en la parte superior.

a
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Comenzando con el � n en mente
¿Ya sabes lo que aprenderás en esta unidad académica? 
Si aún no tienes claridad pregúntale a tu profesor.

Completa el siguiente mapa conceptual con los términos que encontrarás a continuación:

Mapa ConceptualMapa Conceptual



La division celular
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 1
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Por medio de la división celular el DNA de una célula se reparte entre dos nuevas células 
hijas. La distribución de duplicados exactos de la información hereditaria es relativamente 
simple en las células procarióticas en las que, la mayor parte del material genético está en 
forma de una sola molécula larga y circular de DNA, a la que se asocian ciertas proteínas 
específi cas. Esta molécula constituye el cromosoma de la célula y se duplica antes de la 
división celular. Cada uno de los dos cromosomas hijos se ancla a la membrana celular 
en polos opuestos de la célula. Cuando la célula se alarga, los cromosomas se separan.    
Cuando la célula alcanza aproximadamente el doble de su tamaño original y los cromosomas están 
separados, la membrana celular se invagina y se forma una nueva pared, que separa a las dos célu-
las nuevas y a sus duplicados cromosómicos. 

En las células eucarióticas, el problema de dividir exactamente el material genético es mu-
cho más complejo que en las procarióticas. Una célula eucariótica típica contiene aproxi-
madamente mil veces más DNA que una célula procariótica; este DNA es lineal y forma 
un cierto número de cromosomas diferentes. Cuando estas células se dividen, cada célula 
hija tiene que recibir una copia completa, y sólo una, de cada uno de los 46 cromosomas. 
Además, las células eucarióticas contienen una variedad de organelos que también deben 
ser repartidas entre las células hijas.

La mitosis y la citocinesis son los acontecimientos culminantes de la división celular en los 
eucariotas. Sin embargo, representan solamente dos etapas de un proceso mayor, el ciclo 
celular.

Es la división ordenada y regulada del material genético presente en el núcleo celular. En 
otras palabras, la mitosis corresponde a la división del núcleo con el fi n de que las células 
hijas reciban el mismo número de cromosomas de la célula madre.

La mitosis cumple la función de distribuir los cromosomas duplicados de modo tal que 
cada nueva célula obtenga una dotación completa de cromosomas. La capacidad de la 
célula para llevar a cabo esta distribución depende del estado condensado de los cromo-
somas durante la mitosis y del ensamble de microtúbulos denominado huso. 

Mitosis

Interfase. 

Corresponde a la etapa entre dos 
divisiones sucesivas. Es la fase de 
mayor duración y en ella ocurre la 
duplicación del material genético y la 
síntesis de proteínas.

Profase. 

Es la primera etapa de la mitosis. Se 
caracteriza porque cada cromosoma 
duplicado, con sus cromátidas unidas 
por el centrómero, comienza a 
enrollarse y acortarse. 

En el citoplasma celular, el 
citoesqueleto se reacomoda para dar 
paso a una nueva estructura que se 
forma y que se conoce con el nombre 
de huso mitótico o acromático. 
Metafase Temprana.

Metafase Tardía.

En esta etapa, cada cromosoma dupli-
cado se alinea en el plano central del 
citoplasma, llamado plano ecuatorial. 

Anafase.

En esta etapa comienza la separación 
de los cromosomas duplicados. Las 
cromátidas hijas se separan en dos 
cromosomas hijos independientes. 

Telofase.

La envoltura nuclear se forma alrede-
dor de cada dotación cromosómica y 
los cromosomas se descondensan y 
adquieren, nuevamente, un aspecto 
difuso. Los nucléolos reaparecen. 



CITOCINESIS
La citocinesis es la división del citoplasma y 

difi ere signifi cativamente en las células vegetales y en 
las animales. En las células animales, durante la telofase 

§ temprana la membrana comienza a constreñirse alrede-
dor de la circunferencia de la célula, en el plano ecuatorial del 

huso. La constricción se produce por la contracción de un anillo 
compuesto principalmente por fi lamentos de actina y miosina -el 

anillo contráctil- que se encuentra unido a la cara citoplasmática de 
la membrana celular. El anillo contráctil actúa en la membrana de la 
célula materna, a la altura de su línea media, estrangulándola hasta 

que se separan las dos células hijas. 

En las células vegetales, una serie de vesículas divide al cito-
plasma en la línea media. Estas vesículas, son producidas 
por los complejos de Golgi y contienen polisacáridos. Las 
vesículas migran hacia el plano ecuatorial, transportadas 

por los microtúbulos remanentes del huso mitótico; 
fi nalmente se fusionan y forman una estructura 

plana limitada por una membrana, 
la placa celular.

APOPTOSIS
En la formación de un individuo, la muerte 

celular o apoptosis es tan importante como la división 
celular. La mayoría de las células fabrican las proteínas § 

que forman parte de una maquinaria para su propia destruc-
ción. Esta maquinaria letal está compuesta por enzimas capaces 

de degradar proteínas (proteasas) cuya activación produce, directa 
o indirectamente, cambios celulares característicos. Las células que 

entran en apoptosis se encogen y se separan de sus vecinas; luego las 
membranas celulares se ondulan y se forman burbujas en su superfi cie; la 
cromatina se condensa y los cromosomas se fragmentan; fi nalmente, las 
células se dividen en numerosas vesículas, los cuerpos apoptósicos, que 

serán engullidas por células vecinas. 

Las enzimas involucradas en el proceso de apoptosis permanecen normal-
mente inactivas en las células, respondiendo a mecanismos de control 
estrictos. Los mecanismos de control son los responsables de activar 
la maquinaria letal en momentos particulares de la vida de la célula, 

respondiendo a señales externas o internas. Cualquier alteración 
en estos mecanismos de control puede tener consecuencias 

nefastas para el organismo, creando estados patológicos 
producidos tanto por la pérdida de células normales 

como por la sobrevida de células que deberían 
entrar en apoptosis.

1http://slideplayer.es/slide/161380/

Las fases de la meiosis
La meiosis, un tipo especial de división nuclear. Consiste en dos divisiones nucleares sucesivas, desig-
nadas convencionalmente meiosis I y meiosis II. Durante este proceso de división se redistribuyen los 
cromosomas y se producen células que tienen un número haploide de cromosomas (n).

La meiosis es un tipo especial de división celular que ocurre en las células germinales y genera células 
con la mitad de la dotación cromosómica. Esta reducción del material genético tiene especial impor-
tancia en la reproducción sexual, en la cual la unión de los gametos (generados por meiosis) permite 
mantener la dotación cromosómica de una generación a otra y al mismo tiempo generar variabilidad. 
La meiosis consiste en dos divisiones sucesivas de una célula diploide, con una sola duplicación del 
material genético. 

Profase I: es la fase más larga de la meio-
sis y en ella los cromosomas homólogos 
se aparean entre sí, formando una es-
tructura compleja de DNA y proteína. 
La estructura resultante se denomina 
tétrada, por estar formada por las dos 
cromátidas de cada cromosoma. 

Metafase I: las tétradas se alinean en el 
ecuador de la célula. Las fi bras del huso 
se “pegan” al centrómero de cada par 
homólogo y los eventos subsiguientes 
son similares a la mitosis. 

Anafase I: las tétradas se separan y los 
cromosomas son arrastrados a los po-
los opuestos por las fi bras del huso. Los 
centrómeros en la anafase I permane-
cen intactos. 

Telofase I: esta fase varía en los diferentes 
organismos. A veces los cromosomas 
pierden su condensación y se forman 
las membranas nucleares alrededor de 
cada uno de los polos. Otras veces, los 
cromosomas pasan directamente a la 
meiosis II. 

Citocinesis: Corresponde a la división 
del citoplasma en las células hijas, pro-
ceso que se denomina citocinesis. 

MEIOSIS II 

Profase II: los cromosomas están completamente condensados 
y se hallan en número haploide. No han experimentado dupli-
cación del material genético luego de la citocinesis. 
Metafase II: los cromosomas se encuentran en el plano ecuato-
rial y se unen al huso mitótico a través de sus centrómeros. 

Anafase II: las cromátidas, ahora cromosomas hijos, se separan y 
migran hacia los polos. 
Telofase II: se forman las membranas nucleares y los 
cromosomas comienzan a descondensarse. 

Citocinesis: la telofase II fi naliza con la división del citoplasma 
que da lugar a las células hijas. 

d
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Une cada proceso con su respectiva defi nición, escribe y decora 
cada proceso.

Ten cuidado no todos los conceptos son de la mitosis.

Corresponde a la etapa entre dos divisiones 
sucesivas. Es la fase de mayor duración y en ella 
ocurre la duplicación del material genético y la 
síntesis de proteínas.

Es la primera etapa de la mitosis. Se caracteriza 
porque cada cromosoma duplicado, con sus 
cromátidas unidas por el centrómero, comienza a 
enrollarse y acortarse. 

En esta etapa, cada cromosoma duplicado se 
alinea en el plano central del citoplasma, llamado 
plano ecuatorial. 

En esta etapa comienza la separación de los 
cromosomas duplicados. Las cromátidas hijas se 
separan en dos cromosomas hijos independientes. 

La envoltura nuclear se forma alrededor de cada 
dotación cromosómica y los cromosomas se 
descondensan y adquieren, nuevamente, un 
aspecto difuso. Los nucléolos reaparecen. 

Es un tipo de músculo compuesto por fi bras 
largas rodeadas de una membrana celular, el 
sarcolema. 

Es un ácido nucleico que contiene instrucciones 
genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento 
de todos los organismos vivos conocidos y algunos 
virus, y es responsable de su transmisión heredi-
taria. 

e



El cuerpo humano está constituido de células. Por ejemplo, cuando una persona 
sufre una quemadura solar, la piel se desprende y deja caer “células” de la piel. En 
el centro de cada célula existe un área llamada núcleo. Los cromosomas humanos 
se encuentran en el núcleo de la célula. El cromosoma es una estructura que forma 
parte del núcleo y que contiene los genes. Los genes determinan los rasgos, como 
el color de ojos y el grupo sanguíneo.

Normalmente, cada célula de nuestro cuerpo tiene un total de 46 cromosomas, o 23 pares. 

Heredamos la mitad de los cromosomas (un miembro de cada par) de nuestra madre biológica y la otra mitad (el miembro 
homólogo de cada par) de nuestro padre biológico.

Los científi cos han enumerado los pares de cromosomas de 1 a 22, habiéndole dado al par 23 el nombre de X o Y, según 
la estructura. Los primeros 22 pares de cromosomas se llaman “autosomas”. Los cromosomas del par 23 se conocen como 
los “cromosomas sexuales” porque determinan si el bebé será varón o mujer. Las mujeres tienen dos cromosomas “X” y los 
hombres tienen un cromosoma “X” y un cromosoma “Y”.  La representación gráfi ca de los 46 cromosomas, ordenados en 
pares, recibe el nombre de cariotipo. El cariotipo normal de la mujer se escribe 46, XX, mientras que el cariotipo normal del 
hombre se escribe 46, XY.

Énfasis Medio Ambiente

Que es un cromosoma 
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

??

Como se heredan los cromosomas ??

¿CÓMO OCURREN LAS ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS?

f
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Las anomalías cromosómicas generalmente 
ocurren como consecuencia de uno, o más, 
de los siguientes factores:



Meiosis
Por lo general, las anomalías cromosómicas ocurren como consecuencia de un error 
producido en la división celular. Meiosis es el término que se utiliza para describir 
la división celular por la que atraviesan el óvulo y el espermatozoide durante el 
desarrollo. Habitualmente, la meiosis causa la división del material cromosómico, de 
manera que cada padre aporte 23 cromosomas a un embarazo: 

Esto resulta en un óvulo o un espermatozoide que sólo tiene 23 cromosomas. Cuan-
do se produce la fertilización, se origina el número total normal de 46 cromosomas. Si 
la meiosis no se produce adecuadamente, un óvulo o un espermatozoide podría ter-
minar con demasiados cromosomas o con una cantidad insufi ciente de estos últimos. 
Luego de la fertilización, el bebé puede recibir un cromosoma adicional (llamado tri-
somía) o tener un cromosoma en falta (llamado monosomía):

Mitosis
Mitosis es el término que se utiliza para describir la división celular por la que atra-
viesan todas las demás células, además del óvulo y el espermatozoide, durante el de-
sarrollo. Por lo general, la mitosis causa una duplicación, seguida de una división del 
material cromosómico, de manera que cada una de las células duplica el número de 
cromosomas hasta llegar a 92 y luego se divide por la mitad, resultando en la canti-
dad total normal de 46 cromosomas. La mitosis comienza luego de la fertilización: 
Este proceso se repite hasta que el bebé se desarrolla por completo. La mitosis con-
tinúa de por vida para regenerar las células de la piel, los glóbulos y otros tipos de 
células que se dañan o, simplemente, se mueren.

Edad materna
Si una madre planea dar a luz a los 35 años de edad (o más), es posible que se le acon-
seje realizar algún tipo de asesoramiento genético o diagnóstico prenatal, como por 
ejemplo una amniocentesis, debido a su edad. Existe una diferencia en la forma en 
que se fabrican los óvulos y los espermatozoides. Las mujeres nacen con todos los 
óvulos que permanecerán con ellas a lo largo de toda la vida. Con el paso del tiempo, 
la cantidad de óvulos en sus ovarios disminuye paulatinamente. Por ende, si una mu-
jer tiene 35 años de edad, los óvulos disponibles en sus ovarios también tendrán la 
misma edad. El riesgo de tener un bebé con alguna anomalía cromosómica aumenta 
con la edad de la madre. 

Entorno
Muchos padres que han tenido un niño con alguna anomalía cromosómica investigan durante toda sus vidas y se preguntan si existe algún 
tipo de relación entre las distintas exposiciones ambientales que han sufrido año tras año y el hecho de haber dado a luz a un bebé con 
una anomalía cromosómica. Hasta la fecha, no se ha determinado la presencia de ningún agente específi co en el entorno, ya sea los rayos 
X, los medicamentos, los alimentos, los hornos microondas, etc., que pudiese contribuir con el nacimiento de un bebé con una anomalía 
cromosómica. En realidad, la mayoría de los padres que tienen un niño con una anomalía cromosómica no presenta hábitos, estilos de vida 
o exposiciones diferentes a los de los padres cuyos hijos no padecen una anomalía cromosómica. 

Muchos defectos congénitos pueden diagnosticarse antes del nacimiento mediante exámenes especiales (diagnóstico prenatal). Las 
anomalías cromosómicas, como el síndrome de Down, pueden diagnosticarse antes del nacimiento a través del análisis de las células del 
líquido amniótico o de la placenta. La ecografía fetal durante el embarazo también puede proporcionar información sobre la posibilidad de 
ciertos defectos congénitos, pero la ecografía no tiene una precisión del 100 por ciento, dado que algunos bebés con defectos congénitos 
presentan en la ecografía el mismo aspecto que un bebé sin problemas. Un análisis cromosómico, ya sea de una muestra de sangre o de 
células provenientes del líquido amniótico o de la placenta, tiene una exactitud superior al 99.9 por ciento.

g
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La teoría establece que los genes se localizan en los 

_______________ y que éstos sirven como vehículos 

para la segregación de los _______________ durante la 

_______________ .

Mendel intentó comprobar sus teorías, pero no lo logró ya que 

nunca puso llegar a un punto claro.

Sutton llevó a cabo experimentos con _______________ y 

observó su _______________, llegando a la conclusión de que 

los factores hereditarios se encuentran en los _______________ 

y éstos son los que transportan los _______________.

Morgan propuso la teoría que dice que los _______________ 

debían contener los factores o _______________, que 

gracias a su poder de _______________ podían regular las 

_______________ _______________ y transmitirse a los 

descendientes; Morgan también hizo cruzas de moscas 

de fruta o _______________, observando que los machos 

_______________.

Durante el proceso de la _______________, debido al 

_______________ con otro cromosoma, los genes que se 

ubican en un mismo _______________ pueden heredarse por 

separado.

En el sistema cromosómico XX, XY; la mujer tiene dos 

cromosomas iguales _______________, también llamadas 

_______________ por lo que  todos los cromosomas van a ser 

X, mientras que el masculino tiene un conjunto de cromosomas 

_______________, también llamadas _______________ por lo 

que se dan dos _______________. uno que puede ser X u otro 

que puede ser Y.

Ejemplos de organismos que llevan a cabo el sistema 

cromosómico XX, XO, pueden ser las _______________ y los 

_______________;ejemplos de organismos que llevan a cabo el 

sistema cromosómico ZZ, ZW, pueden ser _______________ y 

_______________.

Un científi co encontró un fragmento de un texto que habla 
de los cromosomas, por más que intentó con su computadora 
no logró descifrarlo completo, se encontraron luego partes 
del mismo texto, así que necesitan tu ayuda para poderlo 
completar.
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¿Qué es un cambio químico desde lo macroscópico?

¿De qué están formados los materiales?

En el ambiente donde vivimos existen gran variedad de sustancias: el agua que bebemos 
y que recorre nuestro cuerpo y el planeta, el aire que respiramos, los nutrientes que nos 
alimentan, los plásticos que usamos a diario, celulosa del papel donde escribimos, entre mu-
chos otros.

Desde el punto de vista macroscópico, los materiales están formados por sustancias que 
presentan propiedades características que las diferencias de las demás. 

Actividad 

Escribe un párrafo que interpretes del anterior mapa conceptual.

Los materiales de los que están 
hechos los objetos se presentan 
en forma de sustancias puras y 

como mezclas. 
Las sustancias puras son por 

ejemplo el hidrógeno, el agua, 
el azúcar, la sal, el oxígeno pues 
están formadas desde el punto 
de vista químico por elementos 

propios: es decir, 
las sustancias tienen una 

composición constante, defi nida 
y con propiedades distintivas, 

las mezclas como la amalgama, 
el aire, la arena y las ensaladas, 

están formadas por variedad de 
sustancias puras; no tienen 
composición defi nida, esta 

puede variar.
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Movimiento de los cuerpos, energía y trabajo 

Fuerza y movimiento

Todos los cuerpos, y en general toda la materia que te rodea, interactúan entre sí mediante acciones denominadas fuerzas. 
Una fuerza es la acción que ejerce un cuerpo sobre otro. Por ejemplo, al empujar o levantar un objeto e incluso al mantener 
un cuerpo en reposo actúan fuerzas. Todas las fuerzas existentes tienen algunas características comunes:
Son interacciones entre dos o más cuerpos.

Siempre actúan en pares; por ejemplo, si empujas una muralla con tu mano le aplicas una fuerza, pero al mismo tiempo la 
muralla ejerce una fuerza sobre tu mano.

Producen efectos sobre los cuerpos. Las fuerzas son responsables que un cuerpo se mueva, deje de moverse, cambie de 
dirección o se deforme.

Entregan o extraen energía de un cuerpo. Por ejemplo, para desplazar una caja detenida sobre el suelo es necesario 
entregarle energía, para ello se le debe empujar aplicándole una fuerza.

Las fuerzas se miden mediante un instrumento llamado dinamómetro y el valor de su intensidad se expresa en una unidad 
denominada newton (N).

Newton: el newton se defi ne como la fuerza necesaria para proporcionar una aceleración de 1 m/s2 a un objeto cuya masa 
es de 1 kg. En la Tierra 1 kg de masa equivale a 9,81 N y se aproxima a 10 N.

Actividad 

Observa las siguientes fotografías.

¿Qué tipo de fuerza está actuando en cada situación?
¿En qué situaciones se ejerce fuerza por contacto?
¿En qué situaciones se ejerce fuerza a distancia?

http://centrodelviajero.blogspot.com/2010/07/cascada-de-el-penon-pedrosa-de-tobalina.html
http://www.euik.com/imagenes-de-bolos/
http://noticias.sysmaya.net/autor/enacan.es/
http://www.taringa.net/posts/info/11823824/Lo-que-necesitas-saber-para-ser-un-buen-arquero.html
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