
AL FINAL FASE G2- célula ha crecido y duplicado sus cromosomas 

 

RECORDATORIO BATCHILLER 

SERES HUMANOS -células sexuales 

TENEMOS -46 cromosomas ( 23 de células madre/23 células padre)-POR ENDE -

son células diploides 

 

CELULA SOMÁTICA-no células sexuales.( es decir no tienen gametos-óvulos  y 

espermatozoides) 

CELULA SOMÁTICA-(MITOSIS) 

IMPAR-solo un conjunto de cromosomas (23)-SON CELULAS haploides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE M (MITOSIS-MEIOSIS-CITOCINESIS) 

FINALIDAD-cada célula hija tenga idéntica dotación cromosómica que célula 

progenitora 

 

INTERFASE-igual meiosis que mitosis 

 

MEIOSIS I-reducción reduccional ( células hijas mitad cromosomas que células 

madre) 

MEIOSIS II-reducción ecuacional ( células hijas mismo NUMERO cromosomas que 

células madre) 

MITOSIS-duplicación idéntica dos cromosomas  (SOLO UNA CELULA) 

CITOGENESI-división efectiva célula ( 2 células) 
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MEIOSIS II 

SE PRODUCE  interfase muy pequeña  

  NO HAY fase s ( SI duplicación cromosoma , NO adn) 

SE PARECE MAS  a la mitosis que  MEIOSIS I 

 

PROFASE I-MEIOSIS I 

 

CROMOSOMAS HOMOLOGOS -par( una parte proviene de la célula madre y la 

otra del padre) 

CROMOSOMAS HOMOLOS  se unen formando tétradas ( esto no ocurría en 

MITOSIS) 

CROMOSOMAS HOMOLOS - intercambian fragamentos de adn( es decir 

cromátidas)-A TRAVES recombinación genética. 

 

DESINTEGRA membran nuclear /núcleo 

CENTROSOMA migra a polos opuestos 

SE FORMA HUSO CROMATICO 

 

 

 



PROFASE II-MEIOSIS II 

CADA  

CELULA HIJA -tienen una copia de cada cromosoma homologo 

TENEMOS 2 CELULAS con  reducción material genético / recombinación genética 

 

CROMATINA  vuelve a condensarse ( cromosoma se ve) 

DESINTEGRA membran nuclear /núcleo 

CENTROSOMA migra a polos opuestos 

SE FORMA HUSO CROMATICO 

 

METAFASE 1 -MEIOSIS I 

CROMOSOMAS se desplazan por huso acromático hasta la zona ecuador (medio 

célula) 

    FROMANDO placa ecuatorial o metafísica 

CROMOSOMA en su grado MAXIMO CONDENSACION 

 

METAFASE 2-MEIOIS II 

CROMOSOMAS (con dos cromátidas) se desplazan por huso acromático hasta la 

zona ecuador ( medio célula) 

    FROMANDO placa ecuatorial o metafísica 

CROMOSOMA en su grado MAXIMO CONDENSACION 

ANAFASE 1 -MEIOSIS I 

CROMATIDAS HERMANS se separan a los polos opuestos por los microtúbulos 

HUSO ACROMATICO 

SEPARACION equitativa 



EMPIEZA a deshacerse huso acromático 

 

AUN sigue siendo una célula( MUY GRANDE) 

 

ANAFASE 2-MEIOSIS II 

CROMATIDAS HERMANS se separan a los polos opuestos por los microtúbulos 

HUSO ACROMATICO 

SEPARACION equitativa 

EMPIEZA a deshacerse huso acromático 

 

TELOFASE  1-MEIOSIS I 

FORMA -envoltura nuclear y núcleo en cada polo 

DESAPARECE -huso 

DESCOMPONE -cromosoma (para dar lugar de nuevo a la cromatina) 

 

TELO FASE 2-MEIOSIS II 

AHORA TENGO cromosomas con una sola cromátida 

 

FORMA -envoltura nuclear y núcleo en cada polo 

DESAPARECE -huso 

DESCOMPONE -cromosoma (para dar lugar de nuevo a la cromatina) 

 

 

 



 

CITOGÉNESIS II-MEIOSIIS II 

DIVISION EFECTIVA o física de la célula 

SE DIVIDE citoplasma ( para dar lugar a nuevas células) 

CADA UNA células hijas dará 2 células haploides 

  POR ENDE  ahora tenemos  4 células haploides ( diferentes cada una de ellas) 

CITOGÉNESIS I-MEIOSIIS I 

DIVISION EFECTIVA o física de la célula 

SE DIVIDE citoplasma ( para dar lugar a nuevas células) 

CELULA  SE DIVIDE 2 células haploides 

CELULA MITAD   cromosomas que progenitora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


