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 GUIA DE ESTUDIO 01 

OBJETIVO 
 Argumenta el proceso de reproducción celular por medio de la mitosis, la meiosis y la 

reproducción en bacterias y hongos.  

CONCEPTO Relación – Identidad - Valor   EJE    Así soy yo 

TEMA  REPRODUCCION EN LOS SERES 
VIVOS I   

FECHA DE PUBLICACIÓN. Lunes, 19 de julio de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas 
 FECHA DE ENTREGA  

Viernes, 30 de julio de 

2021 

  

VALOR DE LA SEMANA:  EQUIDAD 
 

La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, respetando las características 
particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece.  
Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que 
necesita más dedicación que el hijo grande.  
La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice 
Aristóteles “la equidad es la Justicia aplicada al caso concreto. Muchas veces la 
rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede producir efectos 
secundarios”.  
Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer 
el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, 
la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo.  

 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
ORACIÓN POR LOS ENFERMOS 
 
Oh Jesús: Dale paz a quien esté en cama, Dale fuerza a quien esté enfermo, 
Dale esperanza a quien tiene cáncer, Dale fortaleza a quien será operado, 
Dale ánimo a quien siente dolor, Dale paz al enfermo, Señor. 
A todos lo que no están bien de salud, Muéstrales tu santísima misericordia, 
Sánalos Señor mío, Aleja todo mal interno que pueda producirles un deterioro en su estado físico y 
espiritual, Amén.  
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GUIA DE ESTUDIO01 

TEMA REPRODUCCION EN LOS SERES VIVOS I 

¿QUÉ ES LA REPRODUCCIÓN CELULAR? 

Se 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.  

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. 

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. 

TIPOS DE REPRODUCCION CELULAR 

Los seres más complejos como los eucariotas, dotados de más de un cromosoma (como los seres humanos, por ejemplo, 

que poseemos un par de cromosomas de cada tipo: uno del padre y uno de la madre), y aplicamos procesos más 

complicados de reproducción celular que veremos por separado: 

Mitosis. Es la forma más común de división celular de células eucariotas. En este proceso la célula replica su material 

genético completamente, empleando para ello un método de organización de los cromosomas en la región ecuatorial 

del núcleo celular, que luego procede a dividirse en dos, generando dos gemelos idénticos. Entonces el resto de la célula 

procede a duplicarse y lentamente escindir el citoplasma, hasta que la membrana plasmática termina por dividir a las dos 

nuevas células hijas en dos. Las resultantes serán idénticas genéticamente a su progenitora. 

Meiosis. Este es un proceso más complejo, que produce células haploides (con la mitad de la carga genética), tales como las 

células sexuales o gametos, dotadas de diversidad genética. Esto con el fin de aportar la mitad de la carga genómica durante 

la fecundación, y así obtener descendencia genéticamente única, evitando la reproducción clónica (asexual). Para ello, una 

célula diploide (2n) sufre una serie de dos divisiones consecutivas, para obtener así cuatro células hijas haploides (n). 

Ilustración 1 Representación de la División Celular. 
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LA MITOSIS  

En reproducción celular de tipo mitosis, encontramos las siguientes fases:  

Interfase. La célula se prepara para el proceso de reproducción, duplicando su ADN y tomando las medidas internas y 

externas pertinentes para enfrentar con éxito el proceso. 

Profase. La envoltura nuclear comienza a romperse (hasta disolverse paulatinamente). Se duplica el centrosoma y cada uno 

se desplaza hacia uno de los extremos de la célula, formando microtúbulos. 

Metafase. Los cromosomas se alinean en el ecuador de la célula. Cada uno de ellos ya se ha duplicado en el a interfase, por 

lo que en este momento se separan las dos copias. 

Anafase. Los dos grupos de cromosomas (que son idénticos entre sí) se alejan gracias a los micro-túbulos. 

Telofase. Se forman dos nuevas envolturas nucleares. 

Citocinesis. La membrana plasmática estrangula la célula y la divide en dos. 

 

 

 

 

 

 

   

LA MEISOSIS 

Este tipo de división celular es clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus 

gametos o células sexuales. El nuevo individuo resultante de la unión de dos gametos (uno masculino y uno femenino) 

tendrá un material genético distinto al de los parentales, que surge de la combinación de estos. 

 

La meiosis es un proceso complejo que involucra dos fases diferenciadas: meiosis I y meiosis II. Cada una de ellas está 

compuesta por diversas etapas: profase, metafase, anafase y telofase. Ello amerita un estudio más detallado:  

Meiosis I. Primera división celular de la diploide (2n), conocida como reductiva, pues resulta en células con la mitad de la 

carga genética (n). 

Ilustración 2 Representación gráfica de la MITOSIS. 
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Profase I. El primer paso consiste en la preparación del ADN para devenir dos conjuntos distintos, por lo que el material 

genético se entrecruza y surge en la célula una suerte de línea divisoria. 

Metafase I. Los cromosomas se ubican en el centro de la célula (ecuador) y empiezan a separarse. La repartición genética al 

azar ya se ha llevado a cabo. 

Anafase I. Cada ristra de ADN tiende a un polo de la célula, formando dos polos haploides (n). 

Telofase I. La membrana plasmática se separa y se da origen a dos células haploides. 

Meiosis II. Conocida como fase duplicativa, pues se asemeja a la mitosis: se forman dos individuos enteros duplicando el 

ADN. 

Profase II. Las células haploides creadas en la meiosis I condensan sus cromosomas y rompen la envoltura nuclear. 

Metafase II. Al igual que antes, los cromosomas tienden hacia la mitad de la célula, preparándose para una nueva división. 

Anafase II. El material genético tiende a separarse y migrar hacia los polos de la célula, alistando el nuevo proceso de 

división celular. 

Telofase II. Las membranas celulares se separan nuevamente y dan como resultado cuatro células haploides (n), cada uno 

con una distribución distinta del código genético completo del individuo. 

REPRODUCCIÓN DE LAS BACTERIAS 

¿Cómo las bacterias pueden reproducirse tan rápidamente?  

Las bacterias se pueden dividir rápidamente. Esta imagen es de una colonia en 

crecimiento de la bacteria E. coli.  En el entorno adecuado, una sola E. coli se puede 

dividir para formar una colonia de cientos de bacterias en sólo unas horas. 

Ilustración 3 Proceso de la Meiosis I y II. 

Ilustración 4 Colonia de E. Coli. 
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Las bacterias, al ser organismos procariotas unicelulares, no tienen una versión masculina o femenina. Las bacterias se 

reproducen asexualmente. En la reproducción asexual , la "madre" produce una copia genéticamente idéntica de sí misma. 

FISIÓN BINARIA 

Las bacterias se reproducen a través de un proceso 

denominado fisión binaria. Durante la fisión binaria, los 

cromosomas se copian a sí mismos, y forman dos copias 

genéticamente idénticas. Entonces, la célula aumenta de 

tamaño y se divide en dos nuevas células hijas. Las dos 

células hijas son idénticas a la célula madre. La fisión 

binaria puede ocurrir muy rápidamente.  

¡Algunas especies de bacterias pueden duplicar su 

población en menos de diez minutos! 

Intercambio de ADN 

La reproducción sexual no se produce en las bacterias. Sin embargo, no 

todas las nuevas bacterias son clones. Esto se debe a que las bacterias 

pueden adquirir nuevo ADN. Este proceso se produce de tres maneras 

diferentes: 

Conjugación: En la conjugación, el ADN pasa a través de una extensión 

en la superficie de una bacteria y viaja a otra bacteria (ver Figura). El 

intercambio esencial de ADN de las bacterias es a través a través de la 

conjugación. 

Transformación: En la transformación, las bacterias recogen partes de ADN de su entorno. 

Transducción: En la transducción, los virus que infectan bacterias llevan el ADN de una bacteria a otra. 

REPRODUCCIÓN EN HONGOS  

Los hongos son seres vivientes pertenecientes al reino  Fungí, 

integrado por seres eucariotas pluricelulares distintos de las plantas y 

de los animales. Se caracterizan por ser 

inmóviles, heterótrofos (descomponedores), y por poseer formas muy 

variadas y células dotadas de una pared celular de quitina (en lugar de 

celulosa, como las plantas). 

Los hongos pueden ser microscópicos o macroscópicos, pueden ser de 

Ilustración 5 Representación de la Fisión Binaria en Bacterias. 

Ilustración 6 Conjugación en Bacterias. 

Ilustración 7 Hongos Macroscópicos. (Zetas) 
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vida libre o parasitaria, y se hallan en hábitats sumamente diversos. Algunas especies son comestibles para el ser humano o 

son empleadas por éste en sus diversas industrias, como ocurre con las levaduras en la elaboración de la cerveza y del pan. 

Asimismo, la reproducción de los hongos es distinta de la de las plantas y la de los animales, ya que éstos no poseen 

estomas, ni flores, como las plantas, pero tampoco copulan como los animales. Por el contrario, los hongos se reproducen 

mediante esporas, que son células germinales producidas mediante métodos tanto sexuales como asexuales. 

Dichas esporas son dispersadas por el viento, los animales u otros mecanismos, y permanecen durante mucho tiempo en 

estado latente, a la espera de que las condiciones sean propicias para su germinación. 

Cuando se dan esas condiciones, dan nacimiento a una primera hifa. De ella se construye paulatinamente un micelio, 

pudiendo en algunos casos crecer de manera espectacularmente veloz (ciertos hongos tropicales crecen a un ritmo de 5mm 

por minuto).  

REPRODUCCIÓN ASEXUAL DE LOS HONGOS 

Los hongos que nacen por reproducción asexual son genéticamente 

iguales al progenitor. 

La reproducción asexual de los hongos ocurre mediante la 

formación de esporas de un mismo tipo de compatibilidad sexual 

que el individuo adulto. Las esporas se forman en los esporangios, 

que son estructuras especializadas denominadas. 

Una vez maduros, estos últimos permiten la liberación de las esporas para que el viento las disperse, y eventualmente se 

encuentren con las condiciones ideales para germinar. De ocurrir así, el individuo resultante será genéticamente igual a 

su progenitor, o sea, una copia genética de éste. 

Reproducción sexual de los hongos 

La reproducción sexual de los hongos involucra a dos individuos que 

intercambian material genético, de forma análoga a lo que ocurre 

con los animales y con las plantas de reproducción sexual. 

El intercambio se lleva a cabo mediante progametangios. Estas 

estructuras especializadas son capaces de fusionarse si dan con una 

del tipo sexual compatible (designados – y +, dado que no hay 

machos y hembras). 

Al fusionarse forman una célula multinucleada llamada zigosporangio, de donde surge una única zigospora. Así se da inicio 

a un individuo genéticamente nuevo, distinto de sus dos progenitores. 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

Ilustración 8 Hongo expulsando esporas para 
reproducirse. 

Ilustración 9 Algunas especies de moho rhizopus se 
reproducen sexualmente. 
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cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

TALLER DE TRABAJO 01 

 

1.  Realiza el organizador grafico que se encuentran antes de este taller.  

2.  Por medio de un escrito, explica en que consiste el proceso de reproducción celular por mitosis y la 

reproducción celular por meiosis, y cuál es la importancia de estos dos en la vida de los seres vivos. 

3.  Por medio de dibujos, represente el proceso de mitosis y meiosis, nombre cada una de las fases y escriba 

una breve explicación de cada fase. 

4.    Luego de leer e interpretar la guía de estudio, y de observar los videos anexados a la misma. Realiza un 

cuadro comparativo entre la mitosis y la meiosis. 

5.  Completa el siguiente cuadro: 

 MITOSIS MEIOSIS 

TIENE LUGAR EN: 
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NUMERO DE CELULAS OBTENIDAD 

POR CADA CELULA MADRE: 

  

NUMERO DE CROMOSOMAS DE LAS 

CELULAS HIJAS (DIPLOIDE O 

HAPLOIDE) 

  

FUNCION:  

 

  

NUMERO DE DIVISIONES CELULARES 

(UNA O DOS): 

  

RECOMBINACION GENETICA (SI O 

NO): 

  

CELULAS OBTENIDAD (TODOS LOS 

TIPOS DE CELULAS O CELULAS 

SEXUALES) : 

 

 

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Explica el proceso de reproducción ASEXUAL de las bacterias y los Hongos y  grafícalo. 

7.  Explica la manera en la que ocurre la reproducción Sexual en los Hongos. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Las bacterias en su gran mayoría realizan proceso de reproducción Asexual por medio de la fisión binaria, 

pero en algunas ocasiones ocurre que entre los individuos hacen procesos de recombinación genética por 

medio de la Conjugación, Transducción y la Transformación. ¿Por qué crees que es importante para estos 

organismos intercambiar ADN y recombinarse?   

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 

 

 


