
COLEGIO GERARDO MOLINA RAMIREZ 
PEI: “COMUNICÁNDONOS CON CALIDAD MEJORAMOS EN 

HUMANIDAD”  
 

 
Actividad de  la observación del video Reproducción celular, Mitosis y Meiosis 

https://www.youtube.com/watch?v=2p4H1JHo1lk&ab_channel=AbrahamVidal. 
 

También puedes acceder con esta URL: https://youtu.be/2p4H1JHo1lk 

Observe el video de la mitosis que lo encuentra en el anterior enlace y conteste las siguientes 
preguntas: (estas preguntas corresponden a la primera parte del video: mitosis celular). 
 
1. Un promedio del 94% del tiempo de vida de la célula está considerada en una etapa de la 
célula denominada ___________________  
 
2. El periodo entre una mitosis y la siguiente se denomina___________________  
 
3. Las células humanas pasan unas 19 horas en interface y solo  _______________ 
_________________ en división celular. 
 
4. Una célula nerviosa puede permanecer en _______________  durante ______ 
________________. 
 
6. Por qué razón un  daño a células nerviosas como por ejemplo de la espina dorsal se considera 
muy grave. 
_____________________________________________________________________________. 
 
7. En las células cancerosas la interface es _______________, en cambio la ________________  
es muy ___________________.  
 
8. En la mitosis el ADN se encuentra ____________  de los _________________  
 
9. La presencia de ________________es la prueba de que una célula está en _____________. 
 
10.  La primera señal que da una célula está en profase es que la cromatina se presenta en la 
forma de ___________________   separados y la membrana nuclear comienza a ser  
_________________dentro de la célula y el ________________ desaparece  
 
11. en la proface se encuentran los cromosomas visibles en grupos de  ____ llamados 
_________________  __________________  
 
12. en la proface se encuentran los cromosomas como  cromátidas hermanas que contienen el 
_______  _________________. 
13. las cromátidas hermanas se hallan unidas por un punto llamado _______________________. 
 
14. Entre los centriolos se forma una estructura llamado el ____________  formado por 
microtúbulos, cuta función en la división celular es ayudar a ordenar los ___________________  
 
15. La profase dura entre _________ y ____________ minutos y finaliza al iniciarse la etapa 
llamada __________________  
 

https://www.youtube.com/watch?v=2p4H1JHo1lk&ab_channel=AbrahamVidal


16. En la metafase los cromosomas se encuentran en ______________  o ________________ 
de la célula, la cual dura de ___  a ___ minutos.  
  
17. La división de los ___________ es el inicio de la etapa _____________   
 
18. ¿En qué etapa de la división de la célula se encuentra un juego completo de cromosomas 
diploides en cada extremo de la célula? ___________________.  
 
19. En la etapa de telofase comienzan a formarse nuevas ____________  _____________ y 
aparecen nuevos _____________________ y él __________________ se divide por la mitad.  
 
20. Al terminar la división las células vuelven a citocinesis y cada célula hija poseerá los 
_________ idénticos de la célula _______________.  
 

Finalmente conteste con una palabra cada pregunta del cuestionario  

1. ___________________________ 

 

2. ___________________________ 

 

3.___________________________ 

 

4. ___________________________ 

 

 

Nombre: _________________________________________ Curso: _____________  

 

 

Este Trabajo se considera como parte del plan de mejoramiento académico 2 bimestre. 

 

También puedes acceder con esta URL: https://youtu.be/2p4H1JHo1lk 
 




