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TALLER VIRTUAL 

FECHA: Semana cinco, segundo periodo (Fecha MÁXIMA DE ENTREGA: 17 de Junio) 

AREA:   Ciencia Naturales                                                                           GRUPO: CLEI III 

LOGRO: Explico el proceso de reproducción de los organismos celulares, las células somáticas 

y reproductivas.  

RESPONSABLE: Aris Andrade 

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse de manera individual. Debe enviarse al correo 
electrónico aririchard0@gmail.com, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. Se resolverán las 

inquietudes y/o dificultades  a través de encuentros virtuales de acuerdo al horario establecido.  

Estudiante: 
 

 Preguntas de selección múltiple con única respuesta. Rellene con lápiz el ovalo que 
corresponda a la respuesta correcta en el cuadro de respuestas. 

 
1. Las células son las estructuras más 

pequeñas que posee un cuerpo, las 
cuales se reproducen por una serie de 
procesos Tipo de reproducción celular 
donde la célula madre da origen a dos 
células hijas diploides:   
a) La esporulación  
b) La gemación  
c) La mitosis  
d) La meiosis  

2. La célula madre de la célula sexual 
masculina se denomina:  
a) Ovogenesis  
b) Espermatogonia  
c) Ovulo  
d) Ovogonia  

3. Cuando nos enfermamos o sufrimos 
unja herida, muchas células del cuerpo 
mueren, pero estas son remmplazadas 
por un procesos llamado: 
a) Ovogénesis  
b) Mitosis  
c) Meiosis  
d) Amitosis 

4. Para que exista vida las células 
necesitan reproducirse y unirse 
posibilitando las funciones que necesita 
un cuerpo vivo. Las células que poseen 
23 pares de cromosomas se 
denominan: 

a) Eucariotas 
b) Diploides  
c) Procuritas  
d) Haploides  

5. El lugar donde se originan los 
espermatozoides se denomina: 
a) Folículos de Graff 
b) Pene  
c) Tubos seminíferos  
d) Ovarios  

6. Dentro de una célula suceden una gran 
variedad de procesos y 
transformaciones, que se dan para 
realizar la reproducción. La duplicación 
del material genético corresponde a:  
a) Citocinesis   
b) Ovogénesis  
c) Cariocinesis  
d) Espermatogénesis   

7. En una meiosis se obtiene de la célula 
madre diploide:  
a) Dos células hijas diploides  
b) Cuatro células hijas haploides  
c) Dos células hijas haploides   
d) Cuatro células hijas diploides  

8. Etapa donde los cromosomas se 
alinean en el centro celular y se forma 
la placa ecuatorial: 
a) Anafase  
b) Metafase  
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c) Telofase 
d) Profase 

9. Las células son las unidades 
fundamentales para la vida, por lo cual 
deben reproducirse para dividirse o 
multiplicarse. La meiosis es un tipo de 
reproducción que comprende:  
a) profase, metafase, anafase y 

telofase 
b) Esporulación, gemación y bipartición 
c) Interfase, mitosis y citocinesis 
d) Mitosis normal y mitosis reduccional  

10. Para que exista vida las células 
necesitan reproducirse y unirse 
posibilitando las funciones que necesita 
un cuerpo vivo. Las células que poseen 
23  cromosomas se les llama: 
a) Eucariotas 
b) Diploides  
c) Procuritas  
d) Haploides  

11. Al final de cada meiosis en el hombre 
se obtiene:  
a) Dos espermatozoides  
b) Cuatro espermatozoides 
c) Un espermatozoide y tres cuerpos 

polares  
d) tres espermatozoides y un cuerpo 

polar 
12. Las etapas de reproducción de las 

células se caracterizan por algún 
cambio que ocurra para que se de la 
obtención de las nuevas células. La 
fase de reproducción en la cual la 
membrana desaparece y aparecen los 
cromosomas se denomina:  
a) Telofase  
b) Interfase  
c) Anafase  
d) Profase  

13. Una de las etapas de la interfase, es la 
etapa G1, donde la célula evidencia: 
a) Crecimiento de organelos     
b) Síntesis de proteína 
c) Reposo ya que la célula deja de 

dividirse  

d) Duplicación del material genético  
14. La mitosis es un proceso que se 

presenta especialmente con las células:  
a) Somáticas  
b) Nerviosas  
c) Lipocitos  
d) Reproductivas  

15. Etapa donde desaparecen los 
cromosomas y reaparece la membrana 
y el nucléolo: 
a) Profase  
b) Anafase 
c) Telofase  
d) Metafase  

16. Al final de cada meiosis en la mujer se 
obtiene:  
a) Dos óvulos y dos cuerpos polares  
b) Cuatro óvulos 
c) Un ovulo y tres cuerpos polares  
d) Tres óvulos y un cuerpo polar  

17. La meiosis es un tipo de reproducción 
que se presenta más que todo en los 
seres vivos superiores. La meiosis es 
propia de las células: 
a) Germinales, espermatozoide y 

óvulos   
b) Neuronas, lipocitos y dermatocitos  
c) Somáticas, espermatozoide y óvulos  
d) Haploides y diploides  

18. El proceso por el cual se originan los 
espermatozoides se denomina: 
a) Espermatogonia 
b) Mitosis  
c) Ovogenesis  
d) Espermatogénesis  

19. Toda célula somática antes de 
comenzar una mitosis debe entrar en 
interfase, la cual posee cuatro etapas. 
La etapa de la interfase donde se 
duplica el material genético se 
denomina: 
a) Etapa S 
b) Etapa G0 
c) Etapa G2 
d) Etapa G1 
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20. Para que se genere un embarazo las 
células sexuales se deben unir a través 
de sus núcleos. Este proceso recibe el 
nombre de: 
a) Eyaculación  
b) Meiosis  
c) Mitosis   
d) Fecundación 

21. Dentro de una célula suceden una gran 
variedad de procesos y 
transformaciones, que se dan para 
realizar la reproducción. La división del 
citoplasma al final de una división 
celular corresponde a:  
a) Citocinesis   
b) Ovogénesis  
c) Cariocinesis  
d) Espermatogénesis   

22. La célula madre de la célula sexual 
femenina se denomina:  
a) Ovogenesis  
b) Espermatogonia  
c) Ovulo  
d) Ovogonia  

23. Cuando una célula se divide por mitosis 
esta puede tomar dos caminos, si la 
célula deja de dividirse entra en una 
etapa de interfase pero si se va a seguir 
dividiendo entra en otra etapa. Si las 
células resultantes de la mitosis 
Continuaran dividiéndose entraran en la 
etapa: 
a) G0 
b) G2 
c) Síntesis 
d) G1 

 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 20 21 22 23 
a O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
b O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
c O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
d O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

24. Identifica cada una de las siguientes fases reproductivas: 
 

 

 
 
 
 
 

25. Identifica cada ser vivo y da su nombre:  

 


