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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: División celular: Mitosis 

 
Objetivo: Comprender el proceso de reproducción celular conocido como mitosis. 
                   

1) ¿Qué es la mitosis? 
La mitosis es un tipo de reproducción celular que utilizan las células eucariontes 
somáticas y los organismos unicelulares eucariontes para mantenerse, las células 
procariontes mantienen una forma similar de reproducción que se llama 
bipartición. Los hongos unicelulares (las levaduras) son una excepción a este tipo 
de reproducción, porque ellos utilizan principalmente otro método llamado 
gemación. 

 

  
La mitosis tiene 4 etapas, G1, S, G2 Y M (Imágenes en el libro de ciencias naturales 
página 200-201) y una etapa en la cual la célula se especializa y ya no puede volver 
a dividirse que es G0. G1 es la etapa de aumento de volumen y duplicación de 
organelos, S se produce la multiplicación de ADN condensando los cromosomas y 
generando las cromáticas, G2 se reparar los errores del ADN y se sintetizan las 
moléculas necesarias para mitosis y luego la fase M es la mitosis propiamente tal. 
La mitosis también tiene 4 fases, para poder ejemplificar mejor utilizaremos la 
célula animal para explicarlo. (Apoyo en el texto en la página 202-203) 
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Profase  Comienzo de la división del núcleo y 
los centriolos generan el uso mitótico 
que es una proteína que permite la 
división de los cromosomas. 

Metafase  Los cromosomas duplicados se colocan 
en el ecuador de la célula y el uso 
mitótico se coloca en el centro del 
cromosoma. 

Anafase Los centriolos toman cada cromatida y 
las llevan a cada polo de la célula 
madre. 

Telofase Comienza a rearmarse el núcleo de 
cada célula hija para finalmente 
separarse. 

 

 
En la imagen anterior podemos observar una muestra de tejido vegetal epidérmico, este tejido 
es muy prolifero y se mantienen en mitosis constante, podemos encontrar las 4 fases de la 
mitosis de manera clara. Esta muestra fue tratada con una tinción para observar los núcleos 
(Imagen obtenida de shutterstock, agradecimientos a la base de datos de PUCV) 

1) Actividad: 
1. ¿Qué pasa con la célula madre cuando la célula hija se forman? 

 
 
 
 
 

2. Según el modulo y según las páginas del libro mencionadas ¿Qué ocurre con el material 
genético de las células? 
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3. ¿Cuáles son las funciones que tienen las etapas G1, S y G2? 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. La célula madre desaparece cuando las células hijas aparecen. 
2. La cantidad de material genético se mantiene. 
3. La función de las 3 es generar que la célula esté preparada para la división celular.  

3) Autoevaluación 

Criterios Si No 

Conozco la mitosis.   

Conozco las etapas previas a la mitosis.    

Conozco las etapas del mismo proceso de la mitosis.   

Comprendo como la mitosis es el proceso de reproducción celular estándar.    

Comentarios:    

 
 

 


