
GUIA DE BIOLOGÍA 

Estudiante_______________________________________________________ Grado: 10______ 

Unidad: Citología  

Temas:  

 Reproducción celular 

Logros: 

 Explico el proceso de reproducción de los organismos celulares, las células somáticas y reproductivas.  

REPRODUCCIÓN CELULAR  

Proceso por el cual las células dan origen nuevas células, las cuales pueden ser de microorganismos, células somáticas o células 

sexuales o reproductivas.  

La reproducción celular es de vital importancia para la vida, ya que a través de ella los seres producen descendencia, perpetúan la 

especie, sanan enfermedades y cierran heridas. 

La reproducción celular se presenta en todos los seres vivos, desde una bacteria hasta el hombre. En los seres vivos se presentan 

tres tipos de reproducción celular, amitosis (Organismos unicelulares), mitosis (Células somáticas) y Meiosis (células sexuales). 

Ver videos: https://www.youtube.com/watch?v=sJpPpXQ2zKY  

      https://www.youtube.com/watch?v=OyBnz83AeTE  

AMITOSIS: Tipo de reproducción que se presenta en los organismos unicelulares y en algunos multicelulares y se caracteriza 

porque el núcleoide no experimenta grandes transformaciones. En este tipo de reproducción las células hijas poseen las mismas 

características genéticas que la célula madre. 

Existen tres tipos de reproducción por amitosis:  

 Fisión Binaria o Bipartición 

 Gemación  

 Esporulación 

Ver video https://www.youtube.com/watch?v=eBWosMApOrI  

Bipartición: Tipo de reproducción asexual en la cual la célula madre da origen a dos células hijas idénticas en tamaño e 

información genética.  Este tipo de reproducción es muy común en bacterias y protozoarios (ameba, paramecio, etc). Miremos 

como sucede a través de un microscopio https://www.youtube.com/watch?v=0KTyHwz_3vs  

 

Observemos un video: https://www.youtube.com/watch?v=QZK9HGEhSu0  

https://www.youtube.com/watch?v=sJpPpXQ2zKY
https://www.youtube.com/watch?v=OyBnz83AeTE
https://www.youtube.com/watch?v=eBWosMApOrI
https://www.youtube.com/watch?v=0KTyHwz_3vs
https://www.youtube.com/watch?v=QZK9HGEhSu0


Gemación: Tipo de reproducción asexual en la cual la célula madre da origen a dos células hijas, una de mayor tamaño que la 

otra.  Consiste en la formación de prominencias sobre el individuo progenitor, y que al crecer y desarrollarse, originan nuevos 

seres que pueden separarse del organismo parental o quedar unidos a él, iniciando así una colonia. Este tipo de reproducción es 

muy común en las levaduras y esponjas. Miremos como sucede a través de un microscopio 

https://www.youtube.com/watch?v=bdjOW4fU1kU   

 

Observemos un video https://www.youtube.com/watch?v=lNUjoxAxDnI  

Esporulación: Tipo de reproducción asexual en la cual la célula madre da origen a más de dos células hijas en forma de esporas.  

El núcleo celular se fragmenta en varios pedacitos, el citoplasma celular rodea cada nuevo núcleo formando esporas, la 

membrana celular se hincha y se rompe, liberando al medio las esporas; cada espora posee la capacidad de sobrevivir y 

reproducirse.  Son ejemplos de organismos que se reproducen por esporulación, el plasmodio (produce la enfermedad de la 

malaria o paludismo por la picadura de un zancudo), las algas y los hongos. Miremos como sucede a través de un microscopio 

https://www.youtube.com/watch?v=CD_05E44rAQ   

 

Observemos un video https://www.youtube.com/watch?v=CBf3gHKFlYs  

MITOSIS: Tipo de reproducción que se presenta en las células somáticas de los organismos pluricelulares. En la mitosis el núcleo 

celular sufre  grandes transformaciones y las células resultantes conservan el mismo número de cromosomas que la progenitora 

(2n). 

La mitosis es un proceso de vital importancia, ya que es el método por el cual se forma el cuerpo del individuo en el desarrollo  

del embarazo, se sanan las heridas y se reemplazan las células que mueren cada momento de la vida del individuo. Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=6vDI3uWzA2I  

Ej. Cuando nos hacemos una herida, muchas células mueren, pero las que quedan alrededor se reproducen por mitosis y vuelven 

a formar el tejido.  

En una mitosis la célula progenitora es diploide (2n), es decir posee 23 pares de cromosomas y da origen a dos células con la 

misma cantidad de cromosomas (2n).  

https://www.youtube.com/watch?v=bdjOW4fU1kU
https://www.youtube.com/watch?v=lNUjoxAxDnI
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Ciclo celular de una célula somática 

Para que la célula entre en la fase mitótica, antes debe experimentar un proceso de reposo y preparación llamado interfase 

donde la célula crece y hace una copia de su ADN, es decir se duplica el material genérico y se sintetizan las proteínas. En la fase 

mitótica la célula separa su ADN en dos grupos y al final experimenta una división en su citoplasma para formar dos nuevas 

células, a este fase se le denomina citocinesis.  La duración del ciclo celular varía entre las diferentes células. Una célula humana 

típica puede tardar unas 24 horas para dividirse, pero las células mamíferas de ciclo rápido, como las que recubren el intestino, 

pueden terminar un ciclo cada 9-10 horas cuando crecen en medios de cultivo.  

Ver video https://www.youtube.com/watch?v=K3WHeuWUJyw  

 

Fase De La Interfase: Es un periodo de preparación de la célula para el inicio de la reproducción celular. En la interfase la célula 

crece, realiza la cariocinesis o duplicación del material genético y se prepara para la división celular. La interfase es la fase más 

activa del ciclo celular ya que se realiza la duplicación del ADN. La interface puede comprender de tres a cuatro periodos:  

Periodo G0: Periodo de reposo, en la cual la célula deja de dividirse.    

Periodo G1: Periodo en la cual hay síntesis de proteínas, se distingue un crecimiento activo de los orgánulos citoplasmáticos y 

una gran actividad metabólica. 

https://www.youtube.com/watch?v=K3WHeuWUJyw


 Periodo S (síntesis): Periodo de crecimiento y réplica del material genético (ADN). La célula sintetiza una copia completa del ADN 

en su núcleo. 

Periodo G2: Periodo de preparación final para la división celular, se condensan los cromosomas y se duplican los centriolos para 

la formación del huso acromático. 

Fase De La Mitosis: En la mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y es separado por el huso 

mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en cuatro etapas: profase (que a veces se divide 

en profase temprana y prometafase), metafase, anafase y telofase.  Ver video https://www.youtube.com/watch?v=IB8utopTL-c   

Profase: Es una etapa progresiva de la división celular, en la cual, los cromosomas se condensan y se hacen visibles, desaparece el 

nucléolo, los centriolos migran hacia los polos, establecen conexiones y forman el huso acromático. 

 

Metafase: Etapa en la cual desaparece la membrana nuclear, los cromosomas se unen por el centromero a las proteínas del huso 

acromático en la placa ecuatorial.  

 

Anafase: Las cromátidas hermanas se separan y cada una se dirige hacia uno de los polos de la célula debido a la acción de huso. 

Al final de la anafase, un juego completo de cromosomas se agrupa en cada polo de la célula. 

 

Telofase: Los cromosomas se desenrollan y se transforman en cromatina, se forma la  membrana nuclear en  cada uno de los 

polos rodeando a los juegos de cromosomas, desaparece el huso acromático y reaparece el nucléolo. 

https://www.youtube.com/watch?v=IB8utopTL-c


 

Fase de la Citocinesis  

En esta fase, el citoplasma de la célula se divide en dos, lo que forma dos nuevas células. La citocinesis es posible en las células 

animales gracias a la formación de una fila de proteínas que se ubican en la parte ecuatorial de la célula y ejercen presión en la 

parte central, estrechando la membrana hasta logar su división en dos. En las células vegetales, se forma una placa celular a 

partir de sustancias segregadas por el aparato de Golgí que divide las dos nuevas células. 

Al final de la mitosis, la célula entra en interfase, si esa célula ya no se va a dividir más, entra en lo que se denomina período 𝐺0, si 

por el contrario esa célula va a volver a dividirse entra de nuevo en el período 𝐺1 previo a la síntesis del ADN, e iniciándose un 

nuevo ciclo de división celular. 

 

MEIOSIS: Tipo de reproducción que se presenta en la formación de células germinales, sexuales o reproductivas de los 

organismos pluricelulares. En la meiosis las células resultantes poseen la mitad de cromosomas que la progenitora. Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=Mm2jrBw4-KY  

En la meiosis, a partir de la célula madre (2n) se obtienen cuatro células hijas (n) con composición genética diferente, debido al 

entrecruzamiento (proceso durante el cual los cromosomas homólogos intercambian segmentos de ADN). Los resultados del 

entrecruzamiento son muy importantes para la reproducción sexual ya que determinan la producción de gametos con 

información genética diferente contribuyendo a la variabilidad genética en las especies, a la adaptación y a la evolución. 

La meiosis  es un proceso de vital importancia, ya que es el método por el cual se originan las células necesarias para 

reproducción de un individuo.  

Ej. En los testículos de los machos se originan los espermatozoides necesarios para la fecundación y en los ovarios de las hembras 

se originan los óvulos, los cuales serán fecundados para dar origen a un individuo.  

https://www.youtube.com/watch?v=Mm2jrBw4-KY


 

La meiosis comprende dos divisiones,  división meiótica I y división meiótica II,  que en realidad son dos mitosis una normal y 

una reduccional. Antes de que suceda una meiosis la célula se encuentra en una única Interfase, donde se duplica el ADN y 

crecen los organelos.    

División meiótica I Ó Mitosis normal: Es una etapa de la meiosis en la que se presenta cariocinesis y entrecruzamiento entre 

cromosomas homólogos. 

Meiosis II Ó Mitosis Reduccional: Es una etapa de la meiosis en la que no se presenta cariocinesis.     

 

 La meiosis es el proceso por medio del cual se originan los espermatozoides en los testículos y los óvulos en los ovarios. El 

proceso que da origen a los espermatozoides se denomina Espermatogenesis; el proceso que da origen a los óvulos se 

denomina Ovogenesis. 

 La célula madre de los espermatozoides se denomina Espermatogonia y se encuentra en los tubos seminíferos.  

 La célula madre de los óvulos se denomina Ovogonia y se encuentra en los folículos de graff.    

 En la espermatogenesis, las cuatro células hijas se hacen visibles y se convierten en espermatozoides.  

 En la ovogénesis, de las cuatro células hijas solo una se hace visible y se3 convierte en ovulo, las otras tres degeneran en 

forma de cuerpos polares.  



 

 

 

DIFERENCIAS ENTRE MITOSIS Y MEIOSIS 

MITOSIS  MEIOSIS  

Se obtienen dos células hijas diploides (2n) 
idénticas 

Se obtienen cuatro células hijas haploides (n) diferentes a la 
original  

Es propia de células somáticas  Es propia de células germinales  

No se produce intercambio genético durante la 
profase 

Se produce intercambio genético durante la profase 

Se forman diadas  Se forman tétradas  

Durante la anafase se separan las cromatidas 
hermanas 

Durante la anafase, en la primera división se separan 
cromosomas homólogos y en la segunda división se separan 
las cromatidas hermanas   

 

  



TALLER REPRODUCCIÓN CELULAR 

Estudiante ____________________________________________________________ Grado_____ Fecha_________________  

1. Llena el crucigrama 

 

 

2. Identifica cada una de los siguientes procesos reproductivos: 
 
 

 

 

 



3. Llena el crucigrama 

 

4. Identifica cada una de las siguientes etapas: 

 

5. Completa las siguientes afirmaciones: 

 Escribe la importancia de la mitosis: ___________________________________________________________________________________ 

 En una meiosis se llevan a cabo en dos etapas una _______________________________y otra ____________________________________ 

 Lugar donde se originan los espermatozoides _________________________, Lugar donde se originan los óvulos______________________ 

 Como se denomina la meiosis en el hombre________________________, cantidad de espermatozoides que se obtienen ______________ 

 Función de la reproducción celular ________________________________________________________________  

 Como se denomina la meiosis en la mujer________________________, cantidad de óvulos que se obtienen ____________________ 

 Los cuerpos polares se originan a partir de___________________________________________________ 


