
PROBLEMAS MITOSIS Y MEIOSIS 

(MitMeiosis002) 9 
¿Cuál es el orden de las etapas del ciclo celular?  

a. G1, S, profase, metafase y anafase  

b. Profase, S, G1, metafase y anafase  

c. S, G1, anafase, metafase y profase  

d. S, G1, profase, metafase y anafase 

Para comprender esta cuestión es imprescindible conocer que el término ciclo celular hace 

referencia al conjunto de sucesos que experimenta una célula desde que surge hasta que da 

lugar a otra nueva célula.  

El ser humano con su espíritu sistemático ha dividido el ciclo celular en distintas etapas, pese a 

que todo ocurre con gran continuidad y nada se estanca en el tiempo, los dos grandes bloques 

son la INTERFASE y la MITOSIS (en células somáticas). 

 

 

 

 

 

 

 

La interfase es el preliminar a la división celular, en la cual la célula se prepara para llevar a 

cabo este gran suceso. En ella volvemos a encontrar una segmentación de etapas: G1, S, G2  

según los sucesos que ocurran en ellas. 

La G1 comienza tras la mitosis, por ello es la primera del ciclo (con este razonamiento ya 

podríamos solucionar la cuestión propuesta pero preferimos indagar un poco más en este 

apasionante asunto), ya que comienza tras la mitosis. Y en ella se comprueba si la célula debe 

dividirse.  

Cuando las condiciones para la mitosis son favorables se entra en ciclo 

y uno de los pasos imprescindibles para que la división se produzca es 

la replicación del DNA, que se da en la siguiente etapa S.  

En G1 la célula posee una única cadena de DNA por cromosoma que 

se duplicará en este momento. Cada una de las hebras de DNA servirá 

de molde para la generación de una hebra replicada por 

complementación de bases, por ello decimos que la duplicación es 

semiconservativa. Esto permitirá que las células hijas hereden integra y 

exactamente el material genético de la célula madre y supone la base 

de la transmisión de los cromosomas.  

La interfase finaliza con la etapa G2 (aunque no se nombra en el 

ejercicio) en la que los cromosomas están totalmente duplicados y cada 

unos está formado por 2 moléculas de DNA.  

http://bioinf3.uab.cat/genmoodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=ciclo+celular


A partir de este momento comienza la metafase, que es la propia división celular en células 

somáticas. Está formada por 4 fases: 

La primera es la PROFASE, en la que los 

cromosomas se condensan, así su tamaño se 

reduce y pueden segregarse mucho mejor.  

 

 

 

Continúa con la METAFASE, etapa en la que los 

cromosomas se alinean en la placa ecuatorial 

(centro de la célula) y se unen a una fibra del huso 

mitótico para poder distribuirse en las células hijas.  

 

 

Pasamos ahora a la ANAFASE, en ella 

cada cadena de DNA o cromátida de los 

cromosomas se trasladan a un polo de la 

célula debido al acortamiento de las 

fibras del huso  y resultarán en células 

hijas distintas.  

 

Por último se da la TELOFASE junto 

con la CITOCINESIS (no nombrada en 

el ejercicio pero necesaria para 

comprenderlo). Se comienza en este 

punto a reconstruir las estructuras de 

las células hijas y se da la división del 

citoplasma denominada citocinesis.  

 

Obtenemos gracias a este proceso dos células hijas con la misma información genética que la 

célula madre, debido a que no se suele dar recombinación, y su misma dotación diploide (2n), 

con lo que se consigue mantener la identidad genética de la especie y del organismo. 

Analizando por lo tanto el ciclo celular en su conjunto podemos determinar que la respuesta 

correcta es la A, que determina que el orden es G1, S, profase, metafase y anafase. Aunque 

no se corresponda con todas las etapas del ciclo pero las dispone de manera estructurada y 

con cautela afirmamos que incluye las más significativas desde el punto de vista biológico.  
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