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III UNIDAD: GENÉTICA 

GUÍA N°20: CICLO CELULAR MEIÓTICO 
 

Nombre: ___________________________________________ Curso: ________________ Fecha: 05/10/20 

 

 

 

 

 
 
1. Responde las siguientes preguntas según lo visto en clases y en el vídeo explicativo. 
 
a. ¿En qué se diferencian el ciclo celular mitótico y el ciclo celular meiótico? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué permite el crossig-over? ¿Por qué? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Por qué en el ciclo celyular mitótico no ocurre el crossign-over? 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
2. Desarrolla el siguiente crucigrama utilizando las pistas que se dan a continuación: 
 

1. Fase de la primera división meiótica donde se separan los cromosomas homólogos. 
2. Fase donde la célula se prepara para dividirse. 
3. Fase del ciclo celular meiótico donde se produce el crossing-over. 
4. Otra nominación con que se conoce el ciclo celular meiótico. 
5. Fase después de la cual se generan cuatro celulas hijas haploides. 
6. Fase donde los cromosomas homólogos se colocan el la línea del ecuador. 

 
 

Objetivo: Comprender las fases del ciclo celular meiótico y valorar su importancia para los seres vivos. 

La semana anterior, revisamos el ciclo celular mitótico que corresponde a un tipo 
de reproducción celular en multicelulares, específicamente la realizan las células 
diploides, es decir, aquellas que poseen todos los cromosomas de la especie. Estas 
son las células somáticas, lo que significa que son todas las células de nuestro 
cuerpo, como la neurona, miocito, osteocito, célula cardíaca. Etc. 
Esta semana veremos el ciclo celular meiótico. 
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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 meiótico.      

Comprendo la diferencia entre el ciclo celular mitótico y el meiótico.      

Comprendo la importancia del crossing-over.     

Conozco las fases del ciclo celular meiótico.     


