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Semana del 20 al 30 de abril de 2020 

RECUERDA QUE TUS ACTIVIDADES SON PARTE DE TU EVALUACIÓN, TE PIDO QUE CONTESTES EN 

TU LIBRETA EN EL ORDEN EN QUE VIENEN LAS ACTIVIDADES. 

 

Tema: REPRODUCCIÓN CELULAR 

ACTIVIDAD 1: Lee el siguiente texto con atención y después realiza un 

resumen en tu cuaderno.   

La célula es la unidad básica de toda la vida conocida. Cada una de ellas, como los seres 
vivos, posee un tiempo de vida, durante el cual crecen, maduran y luego se reproducen, a 
través de diversos mecanismos biológicos que permiten generar células nuevas, replicando 
su información genética y permitiendo que el ciclo vuelva a empezar. 

 A este proceso se le conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del 
ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. Este es 
un proceso que se da en todas las formas de vida y que garantiza la perpetuidad de su 
existencia, así como el crecimiento, la reposición de tejidos y la reproducción en los seres 
pluricelulares. 

Esto ocurre hasta que, llegado a determinado momento de la vida de los seres vivos, sus 
células dejan de reproducirse (o a hacerlo de manera eficiente) y empiezan a envejecer. 
Pero hasta que eso ocurre, la reproducción celular tiene el propósito de incrementar la 
cantidad de células que existen en un organismo. 

Por lo tanto la importancia de la reproducción celular en el  los organismos unicelulares es 
crear un organismo totalmente nuevo. Esto generalmente ocurre cuando el tamaño de la 
célula ha alcanzado un tamaño y volumen determinados, que suelen disminuir la efectividad 
de sus procesos de transporte de nutrientes y, así, resulta mucho más efectiva la división 
del individuo. 

La división celular crea colonias de organismos unicelulares, pero sobre todo permite la 
existencia de organismos pluricelulares, constituidos por tejidos diferenciados. Cada tejido 
sufre daños, envejece y eventualmente crece, requiriendo así células de reemplazo de las 
viejas o dañadas, o simplemente nuevas células que añadir al tejido en crecimiento. 

Es decir que la división celular hace posible tanto el crecimiento de los organismos como la 
reparación de tejidos dañados. 

https://concepto.de/vida/
https://concepto.de/organismos-pluricelulares/
https://concepto.de/organismos-pluricelulares/
https://concepto.de/seres-vivos/
https://concepto.de/organismos-unicelulares/
https://concepto.de/organismo/
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 Actividad 2: Investiga las definiciones de las siguientes palabras y realiza un 
mapa conceptual. (apóyate en tu libro de texto) 

Gen                                       haploide 

Cromosoma                          diploide 

Genética                               genotipo 

Código genético                   ADN 

Cariotipo                               ARN 

Fenotipo                               gen dominante y recesivo  

 

Actividad 3: Revisa el siguiente video. https://bit.ly/2D7FqKQ , (lo puedes encontrar 
en el recuadro morado de la página 56) y contesta la actividad que se presenta al 
abrir el enlace. 

Nota: Dejo otra liga que permite el acceso al video, se descarga 
automáticamente a tu computadora  

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/genetica/actividad5
b.htm 

En esta lección retomaremos el tema de célula y organelos celulares, por lo que 
deberás revisar tus apuntes y dibujar la célula de organismos pluricelulares e 
investiga el o los organelos que intervienen en la reproducción celular, cuál es su 
función y   los  debes de marcar en el dibujo que realices. 

Actividad 4:  Realiza la lectura de las páginas 55 y 56  de tu libro. 

En la página 56 realiza la estructura del ADN (fig. 1.50) de manera que utilices 
materiales reciclables en donde señales cuál es su forma , a quien se le atribuye su 
descubrimiento, como se componen.  

Actividad 5: Investiga cuales son las partes que componen un cromosoma. Cuál 
es su función y la diferencia que existe con el ADN, un gen y un cromosoma señala 
cuantos cromosomas tiene una célula haploide y una célula diploide y realiza la 
estructura de un cromosoma con estambre o hilos que tengas en casa.  

https://bit.ly/2D7FqKQ
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/genetica/actividad5b.htm
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/alumno/2bachillerato/genetica/actividad5b.htm
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Actividad 6: revisa el siguiente dibujo,  

  

Dentro de los seres vivos existen una gran variedad de células que dan lugar a la 
formación de los tejidos y los órganos, son distintas ya que, realizan diferentes 
funciones, recuerda que existen los macro niveles de los seres vivos en este caso 
de un organismo pluricelular los cuales ya revisamos con anterioridad.  

Todas las células pasan por periodos los cuales se mencionan en el texto inicial.  

Investiga en tu libro de que se trata la mitosis y la meiosis (página 60 a la 65)  

Revisa el siguiente video el cual habla del ciclo celular que pasa una célula. 
https://www.youtube.com/watch?v=I0PdiIICFW4  el canal se llama a cierta ciencia  

Revisa el video : https://www.youtube.com/watch?v=nmB7db5gPW8  mitosis es la continuación del 
video anterior 

Meiosis video https://www.youtube.com/watch?v=eOxrPr7XH9k    Con ayuda de tu libro y de 

los videos realiza un esquema con cada forma de reproducción celular.   

https://www.youtube.com/watch?v=I0PdiIICFW4
https://www.youtube.com/watch?v=nmB7db5gPW8
https://www.youtube.com/watch?v=eOxrPr7XH9k

