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Asignatura:    BIOLOGÍA.    

Curso:   4° MEDIO A-B. 

Nombre estudiante:   

UNIDAD  I: “EXPRESIÓN Y MANIPULACIÓN DEL MATERIAL 
GENÉTICO”. 

Objetivo(s) de aprendizaje:  
 

AE 01:  
Analizar la estructura del ADN y los mecanismos de su 
replicación que permiten su mantención de generación 
en generación, considerando los aportes relevantes de 
científicos en su contexto histórico.     

Contenidos: CICLO CELULAR. 

 
INSTRUCCIONES: 
- En esta guía Nº3 trabajaremos con un video explicativo, que debes revisar en el siguiente link. 
 

                                                      https://youtu.be/fAQM1HbJDaY 

                                                                  EL CICLO CELULAR 
- Después de haber visto el video, te invito a responder o realizar los siguientes ejercicios que 
debes escribir y desarrollar en tu cuaderno. (No es necesario imprimir la guía). 
- Cuando regresemos a clases revisaremos las respuestas todos juntos.  

- Si tienes dudas o consultas envíame un correo y yo te guiaré.  

 

ACTIVIDAD I: SELECCIÓN MÚLTIPLE: Encierra en un círculo la alternativa correcta: 
(1 punto cada una) PUNTAJE TOTAL:  10 
 
1.- En la fase “S” de la …………………… se duplica …………………………. 
a) Interfase – el número de cromosomas. 
b) División – el número de células. 
c) Interfase – la cantidad de ADN. 
d) Cariocinesis – los núcleos. 
e) Interfase – el número de cromatinas.   
 
2.- La actividad de la enzima ADN polimerasa es intensa durante: 
a) Go                         b) G1                c) G2                     d) S                e) Toda la Interfase 
 
3.- División celular que mantiene el número de cromosomas en las células, se denomina: 
a) Mitosis.               b) Meiosis.              c) Amitosis.            d) Anfimixis.      e) Cariocinesis  
 
4. Las neuronas son células que en los adultos no se dividen. Por lo que se encuentran en 
el periodo: 
a) G1                        b) S                            c) G2                      d) G3                        e) G0   
 
5. Sobre la mitosis son correctas, excepto: 
a) Una célula madre da origen a dos células. 
b) Se da en las células somáticas fundamentalmente. 
c) Se mantienen el número de cromosomas constante. 
d) Por cada ciclo celular una división. 
e) Duplica el número de cromosomas en las células hijas. 
 
 
 
 



6.- ¿Qué función cumple la Mitosis en organismos pluricelulares? 
I.   Crecimiento. 
II.  Reproducción. 
III. Reparación de tejidos. 
a) Sólo I                b) Solo II                    c) Sólo III                         d) I  y  III                      e) I, II , III 
 
7.- Del ciclo celular se puede asegurar que: 
I.   Sus etapas son: G1 – S – G2 – M- Citodiéresis. 
II.  Su realización es exclusivamente en el interior del núcleo. 
III. En el periodo S hay duplicación del material hereditario. 
a) I                      b) II                  c) III                      d) I y III                           e) I, II, III 
 
8.- El Ciclo Celular mitótico permite que: 
I.     Se reproduzcan los unicelulares. 
II.    Aumente el número de células al comienzo del desarrollo embrionario. 
III.   Los pluricelulares mantengan sus tejidos. 
IV.   Los pluricelulares regeneren partes de sus tejidos dañados.  
a) I y II.          b) II y III.            c) III y IV.         d) I, III, IV.       e) I, II, III, IV. 
 
9.- ¿Cuál de las siguientes alternativas representa la cantidad de ADN que hay en G2? 
a) Cantidad DE ADN igual que en G1. 
b) La mitad de ADN que hay en S. 
c) El doble de ADN presente en S. 
d) La mitad de ADN que presenta G1. 
e) Cantidad de ADN igual que en S. 
 
10.- Si una célula se divide por mitosis se obtendrán: 
a) 2 células hijas con la mitad de la información genética que tenía la célula madre en G1. 
b) 4 células hijas con la misma información genética que tenía la célula madre en G1. 
c) 2 células hijas con la misma información genética que tenía la célula madre en G1. 
d) 2 células hijas con el doble de la información genética que tenía la célula madre en G1. 
e) 4 células hijas con la misma información genética que tenía la célula madre en G2. 
 
 

“El amanecer con la luz del día, llegan después de la noche y su  
                                                oscuridad “.  


