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Módulo de autoaprendizaje Nº8 
Tema: División celular: Meiosis 

 
Objetivo: Comprender el proceso de reproducción celular conocido como meiosis 
                   

1) ¿Qué es la meiosis? 
La meiosis al igual que la mitosis, es un mecanismo de reproducción celular, en este caso 
de las células sexuales. Este mecanismo permite que las células hijas tengan la mitad de la 
información genética, por lo que cuando se unan a otra célula en la fecundación 
permitiendo la reproducción sexual, por lo tanto este tipo de reproducción es exclusiva de 
los organismos con reproducción sexual.  
En el cuerpo de los organismos sexuados este proceso ocurre exclusivamente en las 
gónadas u órganos sexuales similares según su estructura, siendo principalmente los 
organismos del reino Animalia y Plantae los que realizan este proceso. El proceso se 
diferencia según sexo biológico, ya que las células sexuales masculinas y femeninas tienen 
un proceso de maduración, pero en este caso solo se verá el proceso en general. 

 

 
En la imagen podemos observar la mitosis y la meiosis de manera complementaria. 
La Meiosis tiene las mismas etapas que tiene la mitosis, dividiéndose en 2 partes: Meiosis 
1 y Meiosis 2. 
 

Profase I Comienza la disolución del núcleo y los 
centriolos generan el uso mitótico para 
separar los cromosomas condensados. 

Metafase I Los cromosomas duplicados se 
disponen uno frente al otro en el 
ecuador de la célula de manera 
aleatoria, generando una de las 
acciones de la variabilidad genética que 
es la permutación cromosómica, 
también ocurre el entrecruzamiento. El 
uso mitótico se coloca en el centro del 
cromosoma. 
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Anafase I Los centriolos toman cada cromosoma 
y lo llevan a cada polo de la célula 
madre 

Telofase I Se rearman las células hijas de manera 
parcial, dividen el citoplasma, pero no 
rearman el núcleo completo. 

 
 

Profase II Comienzo de la división del núcleo y 
los centriolos generan el uso mitótico 
para la división de los cromosomas. 

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

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

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

 
Existe una clara diferencia entre la Mitosis y la Meiosis, la mitosis permite generar 
2 células iguales a la célula madre y la Meiosis en cambio permite que las células 
tengan la mitad de la información genética, esta información genética se 
representa de 2 maneras: con la letra n y con la letra c. Donde n representa el 
número de pares de cromosomas y c representa el número de cromáticas que 
tienen los cromosomas. Por ejemplo en la especie humana tenemos 23 
cromosomas, por lo que n es 23. 2n=46 y las cromáticas al inicio, cada cromosoma 
tiene 2c y cuando ocurre la Meiosis 1 se mantiene la misma cantidad, pero en 
Meiosis II el contenido es c. 

 
1) Actividad: 

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre Meiosis I y Meiosis I? 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es la etapa de Meiosis I y Meiosis II donde se denota la diferencia más clara? 
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3. ¿Cuáles son los 2 elementos aparte de la fecundación que permiten la variabilidad de 

los organismos? 
 
 
 
 
 

4. Calcule n y c de una sola célula hija resultante de un organismo que tiene 4 pares de 
cromosomas.  
 
 
 
 
 
 
 

2) Correcciones: 
1. Que durante la etapa de Meiosis I ocurre una separación de los cromosomas y no de 

las cromáticas, en Meiosis II si se separan las cromáticas. 
2. Metafase I y II 
3. La permutación cromosómica y el entrecruzamiento. 
4.  

 
 
 
 

3) Autoevaluación 
Criterios Si No 
Conozco la meiosis en su conjunto.   
Conozco las etapas de la Meiosis I   
Conozco las etapas de la Meiosis II   
Comprendo como la Meiosis es la base de la reproducción sexual de los organismos.   
Comentarios:    

 
 

 

 

2n=4 

Meiosis I n = 2; c = 2 

Meiosis II n = 2; c = 1 

 

 

 


