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TEMA Nº 8.- LA CÉLULA EUCARIÓTICA. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN
(MITOSIS Y MEIOSIS)

INTRODUCCIÓN
En las células se realizan tres tipos de funciones básicas:
a) Funciones de autoconservación. También pueden llamarse funciones de
nutrición y comprenden el aporte de energía y de nutrientes para la construcción de la propia
materia celular y para el desarrollo de las distintas funciones vitales. Permiten que la célula se
encuentre en equilibrio con el medio que la rodea, lo que se logra mediante intercambios de
materia y energía con dicho medio. Serán estudiadas en los temas nº 9 y 10.
b) Funciones de relación. Encargadas de la recepción de estímulos del medio externo
y de la elaboración de respuestas celulares, como el movimiento, respecto al medio ambiente.
No son objeto de estudio en este curso.
c) Funciones de reproducción. Encargadas de perpetuar a la especie, abarcan los
procesos encaminados a la formación de nuevas células.
La reproducción de las células se puede realizar mediante dos mecanismos diferentes,
mitosis y meiosis.
1.- FUNCIONES DE REPRODUCCIÓN
Son aquellas que permiten el mantenimiento, a lo largo del tiempo, de los seres vivos
sobre la Tierra. Recordemos la afirmación de Virchow: "Omnis cellula e cellula", es decir
toda célula procede de otra preexistente, de manera que la nueva célula formada posee la
misma información genética que su progenitora.
Todas las células pueden crecer y dividirse, siempre bajo condiciones favorables, para
originar células, denominadas hijas, que van a ser idénticas a la célula que se ha dividido,
denominada parental.
En los organismos unicelulares, el ciclo de crecimiento y división es esencial para la
supervivencia de las poblaciones, mientras que en los organismos pluricelulares, las células
tienen que dividirse para garantizar el correcto funcionamiento de los órganos y tejidos que los
componen.
1.1.- Causas de la división celular
a) Cuando la relación núcleo-plasmática se altera por un mayor aumento del volumen
del citoplasma, el núcleo aumenta de tamaño y se duplica, restableciéndose el equilibrio.
b) Cuando se produce una herida, las células del área afectada producen
necrohormonas que inducen la división de las células próximas.
c) La influencia de algunos estímulos químicos puede favorecer la división celular.
2.- EL CICLO CELULAR
Comprende el período de tiempo desde que la célula se forma hasta que vuelve a
dividirse, dando lugar a nuevas células (figura 8.1). Consta de dos etapas: Interfase y división.
a) Interfase. Se denomina así a la etapa de la vida celular que transcurre entre dos
divisiones consecutivas; a su vez se subdivide en tres períodos G1, S y G2.
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b) División. En esta etapa cada célula se divide en dos o más células hijas. La división
consta a su vez de dos procesos fundamentales: Mitosis o división nuclear (también llamada
cariocinesis) y Citocinesis o división del citoplasma.
3.- INTERFASE
Es la fase vegetativa en el ciclo de vida de una célula. Comprende tres períodos:
a) Período G1. Es el lapso de tiempo comprendido entre el final de la división anterior y
la síntesis del ADN (período S), es pues postmitótico y tienen una duración variable. En él la
célula lleva a cabo los procesos biosintéticos de material celular, se produce la síntesis de
ARN-m y de proteínas. La célula posee un número “n” de cromátidas y un sólo diplosoma (2
centríolos). Tienen una duración indefinida, y es cuando la célula lleva a cabo las funciones
propias del tejido en que se enmarca.
Algunas células permanecen en estado de reposo y no se dividen, en este caso el
período se denomina G0 (que equivaldría a un período G1 permanente). La fase de transición
entre los períodos G1 y S recibe el nombre de punto de restricción.

Figura 8.1.- Ciclo celular.

b) Período S. Relativamente corto, dura de seis a ocho horas. En este período se
produce la duplicación del material genético de la célula (síntesis de histonas y de ADN) y, por
tanto, la duplicación de las cromátidas, apareciendo varios pares de ellas, tantos como
cromosomas tiene la célula. Las dos cromátidas de una pareja se mantienen unidas por el
centrómero. Continúa la síntesis de ARN-m. Comienza la duplicación de los centríolos.
c) Período G2. Tienen una duración de cuatro o cinco horas. Es el período premitótico
y, en él, el núcleo encierra “2n” cromátidas. Al final de esta etapa el ADN, ya duplicado en el
período S, empieza a condensarse y los cromosomas se hacen visibles.
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La duración de la interfase es menor en los protoctistas, que se dividen con más
rapidez. En organismos pluricelulares, sin embargo, hay diferencias según el tejido; por
ejemplo, las neuronas o los glóbulos rojos dejan de dividirse cuando el individuo llega a la
madurez (permanecen indefinidamente en el período G0), mientras que otros tipos celulares
como las células de los epitelios, e dividen durante toda la vida del organismo.
4.- MITOSIS O CARIOCINESIS
Entendemos por mitosis el proceso de división celular mediante el cual una célula,
célula madre, se divide en otras dos con idéntica dotación genética que la progenitora, células
hijas.
Durante la división mitótica ocurren en la célula una serie de cambios morfológicos bien
definidos que permiten dividir el proceso en una serie de etapas, aunque en sí sea continuo.
Estas son las siguientes (figuras 8.2 y 8.3).
A) Profase. Los cromosomas comienzan a hacerse visibles. Cada uno está constituido
por dos filamentos, cromátidas, unidos en toda su longitud uno al otro. Cada vez se espirilizan
más, haciéndose más cortos y más gruesos.
Simultáneamente el diplosoma del centrosoma se duplica y cada pareja de centríolos
empieza a emigrar hacia polos opuestos de la célula, apareciendo entre ellos unas fibras,
microtúbulos, continuas, de 200 Å de diámetro, que darán lugar al huso acromático (se llama
así porque sus fibras no se tiñen con colorantes).
La membrana nuclear se va fragmentando hasta desaparecer al final de la Profase,
mezclándose el contenido nuclear, nucleoplasma, con el citoplasma.
El nucleolo se sitúa próximo a un cromosoma determinado (organizador del nucleolo) y
se fragmenta hasta que desaparece.
Por tanto, al finalizar la Profase los cromosomas están bastante espirilizados, siendo
muy patentes y situándose próximos al plano ecuatorial. El huso acromático está formado,
situándose los centríolos en los polos de la célula. La membrana nuclear y el nucleolo han
desaparecido.
B) Metafase. En la metafase los cromosomas se sitúan en el ecuador de la célula
unidos a las fibras del huso acromático por el centrómero y con los brazos perpendiculares a
dichas fibras. Forman de esta manera la denominada placa ecuatorial. Los de mayor tamaño
se sitúan en la periferia del huso acromático, mientras que los pequeños lo hacen en su
interior.
En esta fase los cromosomas están espirilizados al máximo y se observan
perfectamente constituidos por dos cromátidas. Reciben el nombre de cromosomas
metafásicos.
C) Anafase. Comienza con el desdoblamiento de los centrómeros de cada cromosoma
que empiezan a emigrar a cada uno de los polos de la célula arrastrando tras de sí al
cromosoma hijo que ahora está formado sólo por una hebra o cromátida.
Estos cromosomas reciben el nombre de cromosomas anafásicos.
La separación de los cromosomas hijos se hace paulatinamente desde el centrómero
hasta el extremo de los brazos.
D) Telofase. Cuando los cromosomas hijos alcanzan los polos de la célula ocurre un
proceso que se puede decir inverso a la profase. Los cromosomas se van a desespirilizar
haciéndose cada vez menos visibles.
El nucleolo se va a formar junto al cromosoma donde desapareció.
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La membrana nuclear se va formando a partir del retículo endoplasmático rugoso, y en
la región ecuatorial de la membrana celular se observa un estrangulamiento (Citocinesis) que
dará como resultado dos células bien diferenciadas o células hijas.
E) Citocinesis. También se puede denominar citodiéresis. Una vez que se ha dividido
el núcleo celular debe dividirse el resto de la célula. Es decir los componentes citoplasmáticos
deben repartirse entre las dos células hijas. El proceso es diferente según se trate de células
animales o vegetales.

a

INTERFASE

b

INICIO DE LA PROFASE

c

PROFASE

d

FINAL DE LA PROFASE

Figura 8.2.- DIVISIÓN MITÓTICA. Durante la interfase (a) los cromosomas son filamentos delgados y extendidos.
Cada uno de los dos centríolos parentales se aparea con un centríolo "hijo" más pequeño. En un determinado
momento, antes de la división, los cromosomas se replican (b), los centríolos comienzan a separarse y empieza a
formarse el huso acromático. En la profase (c y d) los cromosomas se enroscan, se condensan fuertemente, se rompe
la membrana nuclear y el nucleolo y los centríolos se separan para establecer los polos hacia los cuales se
desplazarán los cromosomas.
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a

METAFASE

b

ANAFASE

c

TELOFASE

d

CITOCINESIS

Figura 8.3.- DIVISIÓN MITÓTICA. En la metafase (a) los cromosomas se dirigen hacia el ecuador de la célula.
Después de separarse en dos, los cromosomas hermanos se desplazan hacia los polos durante la anafase (b). En la
telofase (c) los cromosomas se desenroscan y se forman las membranas nucleares y los nucleolos de las células hijas.
Cada centríolo ha producido un nuevo centríolo. Por último ocurre la citocinesis (d). Cuando se completa la división
ambas células entran en un nuevo período de interfase.

En las células animales ocurre por estrangulación, en la región ecuatorial aparece una
invaginación de la membrana plasmática (surco), recubierto internamente por microfilamentos
que se disponen formando un anillo contráctil que se va estrechando, de manera que la
hendidura se va acentuando hasta que el citoplasma se parte y se separan las dos células hijas
En las células vegetales, la pared celular impide la estrangulación. La citocinesis, se
lleva a cabo mediante la formación de un tabique celulósico, denominado fragmoplasto, que
se forma a partir del aparato de Golgi. El fragmoplasto no se cierra totalmente sino que queda
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perforado por finos puentes citoplasmáticos o plasmodesmos que aseguran la comunicación
entre las dos células hijas.
En estas células, al no existir centríolos los microtúbulos del huso acromático son
organizados por regiones densas del citoplasma llamadas centros organizadores de
microtúbulos.
4.1.- Situaciones excepcionales
En ocasiones se produce una duplicación del ADN sin que se produzca división del
núcleo, proceso que origina células poliploides, es decir, con muchos juegos de cromosomas,
como las células del hígado de los mamíferos, o células con cromosomas constituidos por
varias cromátidas denominados cromosomas politénicos, característicos de las células de
glándulas salivares de Drosophylla melanogaster. Cuando ocurre esto decimos que se ha
producido una endomitosis.
Puede ocurrir que el núcleo se divida por estrangulamiento y sin reparto equitativo de
cromosomas. En este caso hablamos de un proceso de amitosis que no se puede considerar
como un proceso de reproducción celular sino como un proceso patológico o degenerativo.
Puede ocurrir que la amitosis vaya precedida de un proceso de endomitosis, cuando esto
ocurre los núcleos resultantes suelen contener varios cromosomas de cada tipo. Este tipo de
procesos sucede habitualmente en los procesos de reproducción por gemación de las células
de levaduras.
5.- SIGNIFICADO BIOLÓGICO DE LA MITOSIS
La división mitótica es conservativa, es decir las células hijas presentan
exactamente el mismo número y el mismo tipo de cromosomas que la célula madre. Pueden
llevarla a cabo tanto células diploides (2n) como haploides (n).
Mitosis
▼
1 Célula madre (2n) → 2 Células hijas (2n)
Mitosis
▼
1 Célula madre (n) → 2 Células hijas (n)
Sus objetivos son:
a) En los organismos unicelulares la formación de nuevos individuos.
b) En los organismos pluricelulares originar nuevas células para el crecimiento y
desarrollo del individuo, sustituir a las células muertas por el desgaste normal, regenerar
las partes del organismo destruidas o perdidas y en muchos casos producir células
especiales para la reproducción.
6.- MEIOSIS
En los organismos diploides, cuya reproducción suele ser cruzada y por medio de
gametos, se hace necesario garantizar la constancia genética de la especie. Esto se consigue
mediante un tipo de división reduccional, en la que las células encargadas de formar
gametos van a sufrir una serie de transformaciones encaminadas a reducir el número de
cromosomas a la mitad. De esta manera, una vez que se forme un nuevo individuo, mediante
la unión de dos gametos en un proceso de fecundación, su número de cromosomas sea
idéntico a los que tenían sus progenitores. Este tipo de división reduccional recibe el nombre
de meiosis. Si este proceso no se efectuara el nuevo individuo tendría los cromosomas del
padre más los de la madre, es decir el doble de cromosomas que sus progenitores.
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La meiosis consiste en dos divisiones consecutivas, la primera división meiótica y la
segunda división meiótica. En la figura 8.4, se representan, esquemáticamente, las etapas de
la meiosis y se indican los hechos principales que ocurren en cada una.
LEPTOTENO Los
cromosomas se hacen
constituidos por dos cromátidas.

DIVISIÓN
MEIÓTICA - I

DIVISIÓN
MEIÓTICA - II

PROFASE I
(Se efectúa
dentro del
núcleo)

visibles,

CIGOTENO

Apareamiento, gen a gen, de cromosomas
homólogos.

PAQUITENO

Tétradas (parejas de cromosomas), cuatro
cromátidas
y
dos
centrómeros.
Sobrecruzamiento.

DIPLOTENO

Comienza la separación de cromosomas
homólogos. Quiasmas.

DIACINESIS

Separación total de homólogos. Formación
huso acromático. Desaparición de la
membrana nuclear.

METAFASE I

Parejas de homólogos se sitúan en placa
ecuatorial.

ANAFASE I

Separación de cromosomas homólogos
que emigran a los polos del huso acromático.

TELOFASE I

Se originan dos células cada una de las
cuales posee un juego de cromosomas
homólogos.

PROFASE II

Muy corta, generalmente no existe.

METAFASE II

Cromosomas en placa ecuatorial, como en
una mitosis normal. Cada uno con dos
cromátidas.

ANAFASE II

Separación de cromátidas.

TELOFASE II

Igual a telofase mitótica, al final se originan
cuatro células haploides.

Figura 8.4.- Etapas de la meiosis en las que se indican los principales procesos que ocurren en cada una de ellas.

6.1.- División meiótica I
A) Profase I. Es el período más complejo de la meiosis. Para su estudio se subdivide a
su vez en cinco fases: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis.
a) Leptoteno. En esta fase los cromosomas comienzan a hacerse visibles, y se
observan unidos a la membrana nuclear, en zonas próximas a los centríolos, por medio de las
denominadas placas de unión. Se observan constituidos por dos cromátidas.
b) Cigoteno. En esta fase los cromosomas homólogos se aparean dos a dos, es decir
se distribuyen por parejas de cromosomas homólogos; dicho apareamiento se realiza gen a
gen en toda su longitud.
Este apareamiento recibe el nombre de sinapsis, y se produce por medio de una
estructura proteica que recibe el nombre de complejo sinaptonémico, que no es mas que el
conjunto de los dos cromosomas apareados.
El apareamiento se lleva a cabo gracias a determinadas proteínas que colaboran para
mantenerlos alineados permitiendo que se produzca un engarzamiento entre ellos.
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El complejo sinaptonémico está constituido por una placa central densa y unos
elementos laterales de estructura fibrilar (figura 8.5).
En esta fase la pareja de cromosomas recibe el nombre de bivalente (dos
cromosomas homólogos unidos) o tétrada (formada por cuatro cromátidas).

Figura 8.5.- Complejo sinaptonémico.

c) Paquiteno. En esta fase el apareamiento de las parejas de cromosomas
homólogos es total, observándose los cromosomas con cuatro cromátidas, dos de cada
homólogo. Las tétradas que comenzaron a formarse en durante el cigoteno, se observan ya
totalmente formadas y cada una de ellas posee dos centrómeros.

Figura 8.6.- Mecanismo de sobrecruzamiento y recombinación. A. Los cromosomas homólogos materno (naranja) y
paterno (azul), se entrecruzan y se intercambian fragmentos. B. El resultado es que las dos cromátidas de cada
homólogo ya no son completamente idénticas.
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En este momento, las cromátidas se fracturan transversalmente, volviéndose a fusionar
de manera que intercambian segmentos cromosómicos, y por tanto, información genética. A
este fenómeno se le denomina entrecruzamiento o sobrecruzamiento (crossing-over) y se
lleva a cabo entre cromátidas no hermanas. Los puntos de sobrecruzamiento corresponden a
los nódulos de recombinación de los complejos sinaptonémicos formados en la fase anterior,
que contienen las enzimas necesarias para el intercambio de genes entre las cromátidas de los
dos cromosomas homólogos (endonucleasas, ADN-polimerasa, ADN-ligasa y otras
proteínas imprescindibles para que se produzca el sobrecruzamiento). Este proceso implica la
rotura de la doble hélice en los fragmentos que van a ser intercambiados y una posterior fusión
en su nueva localización (figura 8.6).
d) Diploteno. Las parejas de cromosomas homólogos comienzan a separarse, aunque
no llegan a hacerlo del todo, quedando unidas por los quiasmas (figura 8.7). Esta etapa es la
más larga de la meiosis, puede durar días e incluso años, como en el caso de los ovocitos
humanos.
e) Diacinesis. Los homólogos se separan de forma completa y aumenta la
espirilización de los cromosomas, alcanzándose el máximo grado de empaquetamiento. Al final
de esta fase va desapareciendo la envoltura nuclear, al igual que el nucléolo. El huso
acromático está casi formado, como en la profase mitótica.

Figura 8.7.- Etapas de la profase I de la meiosis.

Algunos autores distinguen una etapa de transición, localizada entre la diacinesis y la
metafase I, a la que denominan prometafase I, en la cual el nucléolo y la envoltura nuclear
desaparecen totalmente y las parejas de cromosomas homólogos comienzan a unirse a los
microtúbulos del huso acromático.
B) Metafase I. Las parejas de cromosomas homólogos se colocan en el huso
acromático, ocupando la placa ecuatorial.
C) Anafase I. Durante este período ocurre la emigración de los cromosomas
homólogos, es decir, en lugar de separarse cromátidas se separan cromosomas homólogos.
En este caso no es necesaria la división de los centrómeros.
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D) Telofase I. Cada grupo de cromosomas homólogos alcanza un polo opuesto de la
célula, ocurriendo a continuación un proceso similar al de la telofase mitótica.
Como resultado se obtienen dos células haploides, cada una de ellas con un juego de
cromosomas homólogos. En ocasiones las células resultantes de esta primera división
meiótica entran en un período de reposo hasta que comienza la profase II de la segunda
división meiótica. En la figura 8.8, se pueden observar las fases de la meiosis I descritas hasta
ahora.
A

B

C

D

Figura 8.8.- A. Prometafase I, el núcleo se desorganiza, termina de formarse el huso acromático. B. Metafase I, Los
cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial. C. Anafase I, separación de homólogos recombinados. D. Telofase I. A
continuación de ella se produce la citocinesis o separación de las dos células hijas. En el período que transcurre entre
la primera y la segunda división meiótica no hay fase de duplicación (S).

6.2.- División meiótica II
Es prácticamente igual a una división mitótica.
A) Profase II. Es muy corta, generalmente no llega a existir.

Reproducción celular: Mitosis y Meiosis

75

B) Metafase II. Es idéntica a una mitosis normal, los cromosomas se sitúan en la placa
ecuatorial.
C) Anafase II. En ella se separan las cromátidas, de manera que es necesaria una
previa división de los centrómeros.
D) Telofase II. Al final se forman cuatro células haploides.
En la figura 8.9, se pueden observar las fases de la meiosis II.
A

B

C

D

Figura 8.9.- Esquemas de las fases de la meiosis II. Como se puede observar la segunda división meiótica equivale a
una mitosis normal en la que se separan las cromátidas de cada cromosoma y emigran a polos opuestos. El final es la
formación de cuatro células haploides, es decir con la mitad de información genética que tenía la célula de partida.

En la figura 8.10, se muestra la situación final después de la citocinesis que ocurre tras
la telofase II.
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En dicha figura se pueden observar las cuatro células haploides que se han formado
una vez finalizado el proceso.

Figura 8.10.- Cuatro células haploides.

7.- SIGNIFICADO BIOLÓGICO DE LA MEIOSIS
Sobre un plano cuantitativo el núcleo diploide (2n) del comienzo de la meiosis se divide
durante la primera división meiótica en dos núcleos haploides (n), en los que cada cromosoma
está formado por dos cromátidas.
Durante la segunda división meiótica, se producirá una separación de esas cromátidas,
es decir esta segunda división meiótica es exactamente igual a una mitosis. Al final del proceso
la célula diploide (2n) original que se ha dividido ha dado lugar a cuatro células haploides (n).
Lo más característico del proceso es que se ha producido un intercambio, durante la profase I,
de fragmentos entre cromosomas homólogos, que tiene como consecuencia una
recombinación genética, lo que, a su vez, es causa de la alta variabilidad genética que
presentan los individuos de una misma especie.
La meiosis es un proceso imprescindible para los organismos que se reproducen
mediante reproducción sexual, es decir aquellos que requieren de la unión de dos células,
denominadas gametos, cada una de las cuales procede de un progenitor distinto.
El proceso de fusión de los gametos recibe el nombre de fecundación y tiene como
resultado la formación de una célula denominada cigoto que es la primera célula del nuevo
individuo.
Si los gametos fueran diploides, al unirse el cigoto sería tetraploide (4n), con lo que el
nuevo individuo no tendría la misma dotación genética que sus progenitores. Para evitar esto
se ha desarrollado el mecanismo de meiosis que produce gametos haploides (n), cuando estos
gametos se unen el nuevo individuo vuelve a ser diploide (2n) como sus progenitores.
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La meiosis implica tres efectos importantes:
a) Reducción del número de cromosomas durante la formación de los gametos.
b) Modificación de la información genética de los cromosomas durante el
sobrecruzamiento de la profase I.
c) Distribución de los cromosomas entre los gametos, lo que permite que durante
la fecundación se mezclen al azar.
La consecuencia de tales efectos es de un lado el mantenimiento de la constancia
genética de las especies y de otro el enorme potencial de diversidad genética de las especies
que se reproducen sexualmente, la denominada variabilidad genética. Por poner un ejemplo,
23
sin considerar el entrecruzamiento, el hombre puede producir 2
tipos distintos de
espermatozoides, es decir 8388608 y una mujer otras tantas clases de óvulos. Esto es lo que
diferencia a los organismos que se reproducen sexualmente de los que lo hacen asexualmente,
en estos últimos la única fuente de variabilidad son las mutaciones.
Podemos concluir que la reproducción sexual, con sus dos procesos básicos de
meiosis y de fecundación, potencia enormemente la variabilidad genética, lo que es la
base del proceso evolutivo.
__________________________________
EJERCICIOS PROPUESTOS EN LAS PRUEBAS DE ACCESO (P.A.U.)
LA CÉLULA EUCARIÓTICA. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN: MITOSIS
1ª.- Defina el ciclo celular [0’5] e indique las fases en que se divide realizando un esquema
[0’5]. Indique en qué fase o fases ocurren los procesos de replicación, transcripción, traducción
y reparto del material hereditario [0’5]. Represente gráficamente cómo varía el contenido de
ADN durante las fases [0’5]. (2005 y 2010).
2ª.- A la vista de la imagen conteste las siguientes
cuestiones:
a) ¿Qué proceso celular representa? [0’25] ¿Qué
acontecimientos celulares tienen lugar en G1, S y G2?
[0’75].
b) Describa la etapa M [1]. (2002).

3ª.- Defina el ciclo celular [0’25] e identifique sus fases [0’25]. Describa la mitosis [1] e indique
su significado biológico [0’5]. (2006).
4ª.- Describa las fases de la mitosis [1’2]. Indique en qué células tiene lugar este tipo de
reproducción celular [0’3] y cuál es su significado biológico [0’5]. (2007 y 2009).
5ª.- Explique las etapas de la interfase del ciclo celular [0’6] y describa la mitosis [1’4]. (2007 y
2011). En 2011 se formula de la siguiente manera: “Cite qué ocurre en las etapas de la
interfase del ciclo celular [0’6] y describa la mitosis [1’4]”.
6ª.- Defina la mitosis [0’5] y explique su significado biológico [0’5]. Describa metafase y anafase
acompañando la descripción con un dibujo de cada fase [1]. (2004).
7ª.- Explique las etapas de la interfase [0’6]. Indique el nombre de las fases de la mitosis [0’4].
Defina citocinesis [0’5]. Explique las diferencias en la citocinesis entre las células animales y
vegetales [0’5]. (2010).
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8ª.- Describa las fases de la mitosis [1]. Indique las diferencias de este proceso en las células
animales y vegetales [1]. (2006 y 2010)
9ª.- Describa las fases de la mitosis [1’4]. Exponga dos de las distintas funciones que puede
tener el proceso de división celular en la vida de un organismo [0’6]. (2011).
10ª.- Defina mitosis [0’5] y describa lo que ocurre en cada una de sus fases [1]. Defina
citocinesis [0’5]. (2008).
11ª.- Defina mitosis [0’3] e indique cuál es su significado biológico [0’3]. ¿En qué tipo de células
de un organismo pluricelular tiene lugar? [0’2]. Explique sus diferentes fase [1’2].(2008).
12ª.- Haga un esquema de la metafase mitótica de una célula con 2n =6 cromosomas [0’5].
Indique en que tipo de células tiene lugar la mitosis y en qué tipo de células la meiosis [0’4].
Explique la profase, anafase y telofase mitótica [0’8]. Indique las etapas de la interfase [0’3].
(2007).
13ª.- Describa la profase de la mitosis [1]. Exponga las diferencias en la cariocinesis [0’5] y en a
citocinesis [0’5] entre las células animales y vegetales. (2005).
14ª.- Ordene cronológicamente [0’5] e indique en qué fase de la mitosis [0’5] tienen lugar los
siguientes procesos: a) migración de cromátidas hermanas a los polos, b) organización de los
cromosomas en el plano ecuatorial, c) rotura de la envoltura nuclear, d) condensación de la
cromátida para formar los cromosomas y e) descondensación de los cromosomas (200 y 2012).
En 2012 se reformula y se puntúa de la siguiente manera: “Ordene cronológicamente los
siguientes procesos: a) migración de cromátidas hermanas a los polos, b) ordenación de los
cromosomas en el plano ecuatorial, c) desintegración de la envoltura nuclear, d) condensación
de la cromatina para formar los cromosomas y e) descondensación de los cromosomas [1]”.
15ª.- Muchos anticancerígenos son drogas que impiden la organización (polimerización o
despolimerización) de los microtúbulos. Justifique razonadamente esta afirmación [1]. (2008).
16ª.- Indique a qué etapa del ciclo celular de una célula eucariótica afecta una droga que inhibe
la polimerización de los microtúbulos. Razone la respuesta [1]. (2010).
17ª.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué momento del ciclo celular representa cada uno de los esquemas indicados?.
Ordénelos secuencialmente [0’4]. Nombre todos los componentes celulares representados en
el esquema C [0’3]. Basándose en dos características, indique si los esquemas corresponden a
una célula procariótica, eucariótica animal o eucariótica vegetal [0’3].
b) ¿Cuál es la finalidad de este proceso en su conjunto? [0’4], ¿qué significado biológico tiene?
[0’4] y ¿en qué células tiene lugar? [0’2]. (2005).
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18ª.- Describa las fases de la división celular, cariocinesis [1] y citocinesis [0’5]. Indique las
diferencias entre células animales y vegetales en relación al proceso de citocinesis [0’5].
(2011).
19ª.- En relación con las figuras adjuntas, responda razonadamente las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué proceso biológico representa el conjunto de figuras? [0’25]. Ponga nombre a los
dibujos 1, 2, 3 y 4 y ordénelos en la secuencia correcta [0’25]. Identifique e indique la función
de los elementos señalados con las letras A y B [0’5]
b) Explique qué ocurre en los esquemas 1, 2, 3 y 4 [0’5]. ¿Cuál es el resultado de este proceso
y qué significado biológico tiene? [0’5]. (2006).
20ª.- A la vista de la imagen, conteste las
siguientes cuestiones:
a) ¿Qué etapa de la mitosis representa? [0’2].
¿Qué indican las flechas A, B y C? [0’3]. ¿Se
trata de una célula animal o vegetal?, razone la
respuesta [0’25]. Describa detalladamente los
fenómenos naturales que ocurren en esta etapa
[0’25].
b) Describa los fenómenos celulares que tienen
lugar en las restantes etapas de la mitosis
[0’75]. Explique cuál es el significado biológico
de la misma [0’25]. (2003).

21ª.- En relación con la figura adjunta, conteste las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué etapa de la mitosis
representa el esquema? [0’1].
Explique lo que ocurre en
esta etapa [0’6]. Indique dos
razones que justifiquen el tipo
celular que representa [0’3].
b) Describa brevemente las
etapas
anteriores
a
la
representada en la imagen
[0’6].
¿Qué
significado
biológico tiene el proceso en
su conjunto? [0’4]. (2009).

22ª.- Explique la interfase y qué sucede en cada una de las fases en que se subdivide [1].
Defina los siguientes términos: centrómero [0’25], cromátidas hermanas [0’25]. Bivalente [0’25]
y telómeros [0’25]. (2010).
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23ª.- A la vista del esquema responda razonadamente a las siguientes preguntas:
a) Indique qué momento del ciclo celular representan los esquemas arriba indicados [0’3], lo
que señalan los números [0’3], y describa los fenómenos celulares que ocurren en A, B y C
[0’4].
b) Diga si los dibujos corresponden a una célula animal o vegetal [0’2]. Indique, razonando la
respuesta, dos características en las que se basa [0’8]. (2001).

24ª.- A la vista de la gráfica conteste las siguientes cuestiones:
a) Razone si la
gráfica corresponde a
una mitosis o a una
meiosis [0’5]. ¿Qué
sucede en el intervalo
de tiempo 2 a 3?
[0’25], ¿en qué fase
del ciclo celular tiene
lugar? [0’25].
b)
Explique
qué
proceso
celular
transcurre entre 3 y
4?
[0’75]
¿Qué
finalidad
tiene
el
proceso indicado en
la gráfica? [0’25].
(2003).

25ª.- Imagine una célula con una dotación cromosómica de 2n=10 se ha alterado de forma que
no puede producir la citocinesis pero si el resto de la división celular. ¿Cuántas células
resultarán de la división de esta célula? [0’25]. Indique su composición en cuanto a la cantidad
de ADN y al número de cromosomas y cromátidas que tienen [0’75]. Razone las respuestas.
(2011).
26ª.- A partir de Vinca major (hierba doncella) se obtienen una serie de medicamentos
conocidos como alcaloides de la vinca. Entre ellos se encuentra la vinblastina, medicamento
que impide el ensamblaje de los microtúbulos que forman el huso mitótico. Responda
razonadamente por qué se utiliza para tratar distintos tipos de cáncer [0’5] y si dicho
medicamento afectaría a la formación de los gametos de la persona que sufre el cáncer [0’5].
(2011).
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27ª.- El taxol es un fármaco anticancerígeno que actúa fijándose a la tubulina de modo que
impide la formación de los microtúbulos o los rompe. Justifique la acción anticancerígena del
taxol [1]. (2012).
LA CÉLULA EUCARIÓTICA. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN: MEIOSIS

28ª.- Puede una célula haploide producir gametos mediante meiosis?. Razone la respuesta [1]. (2007).
29ª.- ¿Qué relación existe entre la replicación del ADN, la herencia biológica y la meiosis?. Razone la
respuesta [1]. (2007).
30ª.- La figura representa una célula cuyo número de cromosomas es 2n = 4. Las letras A, a, B y b
representan alelos de los genes situados en
dichos cromosomas.
a) ¿A qué tipo de división celular pertenece la
figura? [0’2]. ¿Qué etapa representa? [0’2].
Nombre los componentes celulares señalados
con números [0’3]. Comente los sucesos que
acontecen en esta etapa [0’3].
b) Dibuje la etapa siguiente de este proceso [0’4]
Indique el resultado final de esta división en
cuanto al número de células resultantes [0’2] y
su contenido genético para los alelos de los dos
genes [0’4]. (2007).
31ª.- Describa la primera división meiótica [1] ayudándose de un dibujo [0’5]. Explique los procesos más
relevantes de la misma en relación con la variabilidad genética [0’5]. (2007).
32ª.- Una célula con dos pares de cromosomas sufre una mitosis, y cada célula hija resultante sufre una
meiosis. ¿Cuántas células habrá al final? [0’25]. Realice un dibujo esquemático de todo el proceso e
indique qué células son haploides y cuáles diploides [0’75]. Razone las respuestas. (2004).
33ª.- Explique el concepto de recombinación genética [1]. ¿En qué tipo de células se produce y en qué
etapa de la división tiene lugar? [0’5]. ¿Cuál es su importancia biológica? [0’5]. (2004, 2008 y 2012).
34ª.- Defina la meiosis [0’4]. ¿Cuáles son sus consecuencias biológicas? [0’8]. Indique cuatro diferencias
entre mitosis y meiosis [0’8]. (2004).
35ª.- En animales pluricelulares unas células se dividen por mitosis y otras por meiosis. ¿Qué tipos
celulares experimentan uno y otro tipo de división?. Razone la respuesta [1]. (2004).
36ª.- La especie humana tiene 2n = 46 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas y cuántas cromátidas por
cromosoma tendrán las células en cada una de las situaciones siguientes: inicio de la interfase (fase G1),
metafase I meiótica, profase II meiótica, gameto y zigoto? [1]. Razone las respuestas. (2005 y 2012).
En 2012 se reformula la pregunta de la siguiente manera: “Cieto organismo tiene 2n = 14 cromosomas.
“¿Cuántos cromosomas y cuántas cromátidas por cromosoma tendrán las células en cada una de las
situaciones siguientes: inicio de la interfase (fase G1), metafase I, anafase I y profase II? [1]. Razone las
respuestas”.
37ª.- ¿Qué células del cuerpo humano son diploides [0’25] y cuáles haploides? [0’25]. Explique la
diferencia entre cromátidas hermanas y cromosomas homólogos [0’5]. Explique por qué, desde el punto
de vista evolutivo, la reproducción sexual tiene ventajas con respecto a la reproducción asexual [1].
(2005).
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38ª.- Exponga el concepto de meiosis [0’5] y la importancia biológica de la misma [0’5]. Describa los
acontecimientos que se producen en la primera profase meiótica [1]. (2005).
39ª.- Explique en qué consisten los procesos de recombinación genética [0’5] y segregación cromosómica
[0’5]. ¿Cuál es la importancia de ambos procesos para la evolución? [0’5]. (2002).
40ª.- Explique la profase I de la meiosis [1]. Indique cómo tiene lugar la reducción cromosómica que
caracteriza a la primera división de la meiosis [0’5]. (2003)
41ª.- Describa los acontecimientos celulares más relevantes de la profase I de la meiosis [1]. Exponga las
consecuencias genéticas y evolutivas de la profase I de la meiosis [0’5]. (2001).
42ª.- Explique el significado biológico de la meiosis [0’5] y cómo los procesos de recombinación genética
[0’5] y segregación cromosómica [0’5] dan lugar a la variabilidad genética. (2002).
43ª.- En relación con la figura adjunta conteste las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué representa la gráfica 1? [0’4]. Explique cómo cambia el contenido de ADN desde la fase A hasta
la fase G [0’6].
b) ¿Qué función tiene el cambio en el contenido de ADN que se representa en la gráfica 1? [0’4].
Suponiendo que los cromosomas fueran visibles a lo largo de todo el ciclo, ¿en qué fases, desde la C a la
G, de la gráfica 1 encontraría las estructuras cromosómicas (1 a 4) que se muestran en la figura 2? [0’6].
(2004 y 2008).

En 2008 se planteó con unas ligeras modificaciones, a saber: a) ¿Qué representa la gráfica 1? [0’2]. ¿A
qué tipo de división celular corresponde? [0’2]. Explique cómo cambia el contenido de ADN desde la fase
A hasta la fase G [0’6].
b) ¿Qué función tiene el cambio en el contenido de ADN que se representa en la gráfica 1? [0’4].
Suponiendo que los cromosomas fueran visibles a lo largo de todo el ciclo, ¿en qué períodos (indicados
por letras) de la gráfica 1, encontraría las estructuras cromosómicas 1 y 2 que se muestran en la figura 2?
[0’6].
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44ª.- Describa y dibuje qué se observaría en una célula con 2n=6 cromosomas durante la metafase I y
anafase I de la meiosis [0’5], y durante la metafase II y la anafase II de la misma [0’5]. (2001,
(
2002). (En
2001 sólo pregunta durante la metafase I de la meiosis [0’5] y durante la anafase II [0’5]).
[0’5]
45ª.- Explique cómo se genera la variabilidad genética en la reproducción sexual [1]. ¿Cuál es la
importancia
ncia de la meiosis en la reproducción sexual? [0’5]. (2003)
(
46ª.- Explique la primera división meiótica [1’5]. Indique la importancia biológica de la meiosis [0’5].
(2009).
bacteria y una célula eucariótica
47ª.- Indique las principales diferencias entre el material genético de una bacteria
en lo que se refiere a localización, estructura y componentes [0’3]. Exponga las semejanzas y las
diferencias en cuanto a procesos de división en ambos tipos celulares [0’8]. Explique si ambos tipos
celulares pueden reducir su material genético a la mitad [0’4]. (2003).
(
48ª.- A continuación se muestran una célula con dos pares de cromosomas en proceso de división.
Responda a las siguientes cuestiones:
a) ¿A qué tipo de división
celular corresponde? [0’1].
Exponga los argumentos en
los que se basa para
responder a la pregunta
anterior [0’4]. ¿Qué fases de
la división se muestran?
[0’1].
Exponga
los
argumentos en los que se
basa para responder a la
pregunta anterior [0’4].
b) ¿En qué se parecen y en qué se diferencian: dos cromosomas homólogos [0’25]; dos cromosomas
heterólogos [0’25]; dos cromátidas cualesquiera [0’25]; dos cromátidas hermanas [0’25]. (2001).
(
49ª.- Indique el significado biológico de la meiosis [0’8]. Explique cómo los procesos de recombinación
genética [0’7] y segregación cromosómica [0’5] dan lugar a variabilidad genética. (2009
(2009).
50ª.- ¿Por qué no se dividen por meiosis todas las células humanas?.
humanas?. Razone la respuesta [1].
(2010).
51ª.- En relación con las figuras adjuntas que representan parte de un proceso biológico,
responda razonadamente
ente las siguientes
siguiente cuestiones:
a).- ¿De qué proceso biológico
se trata? [0’2] ¿Qué parte del
mismo
representa?
[0’25].
Nombre
las
fases
representadas con los dibujos
1, 2, 3, 4 y 5 [0’25]. Identifique
los elementos señalados con
las letras A, B y C [0’3].
b).- Dibuje la parte del proceso
que falta por representar [0’6]
¿Cuál
es
el
significado
biológico de todo el proceso?
[0’4]. (2012).
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52ª.- Describa las fases de la primera división meiótica [1’5], y realice un dibujo de una célula
con 2n = 4 en anafase I [0’5]. (2012).
53ª.- A la vista de la imagen, que representa una célula en proceso de división y un cromosoma
aislado, conteste las siguientes cuestiones:
a) Indique a qué tipo de división celular corresponde [0’1]. Exponga una razón en la que se
basa para responder a la pregunta anterior [0’4]. ¿Qué fases de la división se muestran? [0’1].
Exponga las razones en las que se basa para responder a la pregunta anterior.
b) Indique el nombre de las estructuras o elementos señalados con los números [0’7]. ¿Cuál es
la causa de que en la estructura número 7 del cromosoma se represente un fragmento de
distinto color [0’3]. (2010).

LA CÉLULA EUCARIÓTICA. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN: PREGUNTAS QUE RELACIONAN Y
COMPARAN CONCEPTOS CORRESPONDIENTES A MITOSIS Y MEIOSIS
54ª. Dada una célula con 2n = 6, dibuje la disposición de los cromosomas en la placa metafásica, a) si el
núcleo se divide por mitosis y b) si lo hace por meiosis (primera y segunda división meiótica) [0’6]. Indique
las diferencias entre los núcleos obtenidos por mitosis y por meiosis [0’4]. (2002).
55ª.- Defina la meiosis [0’3]. ¿Cuáles son sus consecuencias biológicas? [0’6]. Indique cuatro diferencias
entre mitosis y meiosis [0’6]. (2003).
56ª.- Compare y describa los procesos de mitosis y de miosis en relación con a) tipos de células
implicadas [0’5], b) anafase de la mitosis y anafase de la primera división meiótica [1] y c) resultado del
proceso [0’5].
57ª.- Exponga las consecuencias biológicas de la mitosis y de la meiosis [1]. Explique las distintas fases
de la mitosis [1]. (2008).
58ª.- ¿Podría encontrarse en algún momento de una mitosis un cromosoma con cromátidas distintas?
[0’5]. ¿Y durante la meiosis? [0’5]. Razone las respuestas. (2007).
59ª.- En animales unas células se dividen por mitosis y otras por meiosis. ¿Qué tipos celulares
experimentan uno u otro tipo de división? [1], razone la respuesta. ¿En qué consiste la recombinación
genética que tiene lugar en la meiosis? [0’5]. ¿Qué consecuencias tiene dicha recombinación en el
proceso de evolución? [0’5]. (2009).
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60ª.- En relación con el esquema adjunto, que representa tres fases (1, 2 y 3) de distintos procesos de
división celular de un organismo con una dotación cromosómica 2n = 4, conteste las siguientes
cuestiones:

a) Indique de qué fases se trata y en qué tipo de división se da cada una de ellas [0’5]. ¿Qué
representan en cada caso las estructuras señaladas con las letras A, B, C, y D? [0’5+.
b) ¿Cuál es la finalidad de los distintos tipos de división celular? [0’4]. Dibuje
esquemáticamente el proceso de división completo del que forma parte la fase 2 identificando
las distintas estructuras [0’6]. (2011).

61ª.- A la vista de las gráficas, conteste las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué proceso se representa en la gráfica A? [0’1]. Explique en qué se basa para dar la respuesta [0’4].
Indique razonadamente qué ocurre con el ADN a lo largo del proceso [0’5].
b) ¿Qué proceso se representa en la gráfica B? [0’1]. Explique en qué se basa para dar la respuesta [0’4].
Indique razonadamente qué ocurre con el ADN a lo largo del proceso [0’5]. (2002).

62ª.- Explique cuatro diferencias entre la división mitótica y la meiótica [1]. ¿Por qué es importante la
meiosis para la reproducción sexual y la variabilidad de las especies? [0’5]. Describa la diferencia
fundamental entre anafase I y anafase II de la meiosis [0’5].
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63ª.- Si una célula se divide por mitosis dos veces consecutivas y sus descendientes se dividen por
meiosis, ¿cuántas células se originarán al final? [0’5]. Razone si las células resultantes serán
genéticamente iguales a la célula progenitora [0’25] e iguales entre sí [0’25]. (2012).
64ª.- ¿qué tipo de bases nitrogenadas son más abundantes en una molécula de ADN bicatenario? [0’5]
¿Cuántas moléculas de ADN hay en el núcleo de una célula somática humana en el período G1 de la
interfase? [0’25]. ¿Y en un gameto? [0’25]. (2012).
65ª.- En relación con las figuras adjuntas, responda las siguientes cuestiones:
a) Nombre los procesos señalados con las letras A y B [0’4]. ¿Qué fase se señala con el número 1? [0’1].
Describa lo que ocurre en esta fase [0’5].
b) Enumere cinco diferencias entre los procesos A y B [0’5]. Indique la importancia biológica de ambos
procesos [0’5]. (2009).

________________________________________

