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Aprendizajes esperados

 Describir los principales eventos en cada etapa del ciclo celular mitótico

 Reconocer la importancia de la mitosis en organismos uni y pluricelulares



Ciclo celular eucariótico

 Interfase: transcurre de una división a otra. Los cromosomas 

no son visibles al microscopio (cromatina descondensada). En 

este periodo se produce la diferenciación celular.

 División celular: Incluye la mitosis (división del núcleo) y la 

citocinesis (división del citoplasma)



Ciclo celular Mitótico:

 Comprende un proceso de división nuclear llamado mitosis, 
seguido de una división celular única.

 Resultan dos células hijas genéticamente idénticas entre sí
y a la original.

 La mitosis hace posible el desarrollo, crecimiento, 
mantenimiento y reparación de tejidos en los organismos 
eucariontes.

 La mitosis es la base de la reproducción asexual.







Ciclo celular

Interfase 

Mitosis con citodiéresis  Meiosis con citodiéresis  

• Profase

• Metafase

• Anafase

• Telofase

• Reproducción

• Crecimiento

• Reparación 

División celular 

• G1

• S

• G2



Ciclo celular

Interfase

División celular

G0: Células

en estado de

quiescencia.

¿Qué sucede en 

cada etapa de la 

Interfase?

Pág 155



Etapas de la mitosis

Profase

Metafase

Anafase

Telofase

156 y 157



3.1 Etapas de la mitosis

Profase
Metafase

• La cromatina se condensa (1).

•Centríolos (2) emiten las fibras del

áster y comienzan a migrar a los

polos.

• Desaparece la envoltura nuclear (3).

• Se observan claramente los

cromosomas, que se alinean en el plano

ecuatorial (1).

• Las fibras del huso mitótico se insertan

a nivel del centrómero (en el cinetocoro).

3. Mitosis
Dotación Cromosómica

2n =4



3.1 Etapas de la mitosis

Anafase
Telofase

• Los centrómeros se

separan.

• Las fibras del huso

traccionan las cromátidas

hermanas, separándolas.

• Los cromosomas están en polos opuestos

y comienzan a descondensarse (2).

• El huso desaparece.

• Se reorganiza la carioteca, formando dos

núcleos (1).

3. Mitosis



A partir del gráfico responde:

a) ¿A qué se debe que las células del 

estómago se dividan constantemente?

b) ¿Por qué las células óseas se dividen tan 

lentamente?

c) ¿Cuál es la importancia de la división 

celular en los tejidos representados?



Importancia de la Mitosis (pág 158)

 Organismos eucariontes unicelulares:

- Reproducción (asexual), sin variabilidad

 Organismos eucariontes pluricelulares:

- Reproducción asexual

- Crecimiento y reparación de tejidos 



Control del ciclo celular (pág 164)



Control del ciclo celular y cáncer:

 Las mutaciones en el material genético de los genes que controlan el ciclo celular pueden

provocar una proliferación rápida y descontrolada de las células denominada cáncer

 El cáncer se inicia cuando un grupo de células de un lugar específico del organismo comienza 

a dividirse de manera inusual, lo que origina una masa de células denominada tumor.

 Tumor benigno: son los que están restringidos a un lugar determinado

 Tumor Maligno: son aquellos cuyas células pueden invadir otros tejidos, “viajando” en la 

sangre o en la linfa, proliferando y produciendo más tumores malignos. Este fenómeno se 

denomina metástasis y es propio de la mayoría de los tipos de cáncer.



Actualmente se conocen al menos dos grupos de genes 

cuya alteración puede generar cualquier tipo de cáncer. 

Estos son:

 Protooncogenes:  Grupo de genes cuya función es estimular la división 

celular y que, en condiciones normales, están presentes en las células.

 Antioncogenes o genes supresores de tumores. Genes que inhiben la 

división celular, ya sea deteniendo el ciclo o bien produciendo la muerte de la 

célula (apoptosis). Se activan cuando la célula ha sido infectada por un virus 

entre otros factores.(p53)












