
  
Departamento de Ciencias 
Biología – II Medio 
Profesora Sussy Saavedra A. 

 
III UNIDAD: GENÉTICA 

GUÍA N°19: CICLO CELULAR MITÓTICO 
 
Nombre: ___________________________________________ Curso: ________________ Fecha: 28/09/20 

 

 

 

 

 
Hoy aprenderemos a identificar las fases de ciclo celular mitótico y ha comprender su importancia en 

el desarrollo de los organismos y la vida. 
Explica lo que entiendes por: 
Ciclo:___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Una vez que termines esta guía podrás responder a grandes rasgos cómo se desarrollan los seres 
vivos- y la vida- e incluso cómo se repara tu cuerpo cuando te haces una herida. Pero primero tenemos que 
tener claro lo que es el ciclo celular. 
 

¿Qué es el ciclo celular? 
  

Es una secuencia de sucesos en el que las células crecen y se dividen, específicamente lo podemos 
dividir en dos grandes fases, la interfase y la mitosis. Éstos sucesos son importantes porque responden a 
necesidades celulares de acuerdo a la etapa en particular y para todo el ciclo.   

Ahora según lo visto en el vídeo explicativo y en la clase, explica que sucede en cada una de las 
siguientes etapas de la interfase: 
 

Fase Descripción 

G1  
 
 

S  
 
 

G2  
 
 

G0  
 
 

Objetivo: Comprenden las fases del ciclo celular mitótico, valorando su importancia para el crecimiento, 

regeneración de tejidos y reparación de tejidos. 

La semana anterior, revisamos un recuento sobre el material genético, la 
diferencia entre cromatina y cromosomas, las características de los cromosomas y 
los tipos de reproducción celular, principalmente en unicelulares, como son la 
bipartición, la gemación y la esporulación. 
Además, aprendieron la diferencia entre células diploides y haploides. Esta 
semana veremos la reproducción celular en las células diploides 
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La mitosis es la etapa del ciclo celular en la que las células se preparan para dividirse y se dividen 

generando dos células idénticas a partir de una célula madre. Las siguientes imágenes son fotografías de lo 
que sucede en el núcleo celular durante la mitosis mostrando en negro los cromosomas. Describe lo que 
observas. 
 

 Fase Descripción 

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 
Y todo esto continúa con la separación final en dos células totalmente iguales a través de un proceso llamado 
__________________  que empezó en anafase. Luego las células hijas repiten el ciclo a menos que entren en 
un estado totalmente diferenciado llamado _____________________ lo cual sucede, a modo de ejemplo, en 
las neuronas. 
 
Ahora debemos averiguar cuánto aprendiste, para lo cual debes escribir la importancia de la mitosis durante 
el desarrollo humano y en general de los seres vivos. 
 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Monitoreando mi aprendizaje 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de las 
aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.     NL= No logrado. 

 

 
 

Criterio L ML PL NL 

Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía.      

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando 
las ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora.     

Comprendo qué es el ciclo celular mitótico.      

Comprendo la diferencia entre la interfase y la mitosis.      

Conozco los cambios que experimentan los cromosomas en la 
mitosis. 

    

Comprendo en qué consiste la citodiéresis.     


