
• Célula haploide: contiene una copia de cada cromosoma 
• Célula diploide: contiene dos copias de cada cromosoma  

cromosomas homólogos

 

REPRODUCCIÓN 
Y  

HERENCIA 

LOS SERES VIVOS SON 
DIFERENTES PERO SE 

PARECEN 

LOS 
CROMOSOMAS 

REPARTO DE LOS 
CROMOSOMAS 

• Están en el núcleo y llevan la información 
• ADN = Cromatina = Cromosoma 
• Cariotipo: conjunto de cromosomas de una 

célula 
• Cariotipo humano: 23 parejas de cromosomas 

homólogos 
• Gen: porción de cromosoma que lleva la 

información para un carácter 

U  

• Cromosomas sexuales (1 par) 
• Autosomas (22 pares) 

- XY  ♂ 
- XX  ♀ 

Los miembros de la misma especie 
tienen diferencias entre sí 

Los miembros de diferentes 
especies se diferencian entre ellos. 

CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS 

VARIACIONES 
INDIVIDUALES 

Variación continua 
 

Las diferencias entre 
los individuos son 

mínimas y graduales. 
Cuantitativas 

Variación discontinua 
 

Las diferencias 
permiten clasificar a los 

individuos en grupos. 
Cualitativos 

ESPECIE: grupo de organismos que se pueden 
reproducir entre ellos y cuyos descendientes 
son fértiles, es decir, también pueden 
reproducirse. 

CARACTERES 
HEREDITARIOS 

CARACTERES 
ADQUIRIDOS 

• Se transmiten de generación en generación. 
• Nacemos con ellos, aunque se desarrollen a lo 

largo de la vida. 

• No se transmiten de generación en generación. 
• Aparecen durante la vida del individuo como 

consecuencia de las condiciones de vida. 

Todos los caracteres unidos 
dan lugar a las diferencias. 

MITOSIS MEIOSIS 

• Las células tendrán la mitad de los 
cromosomas que la célula madre. 

• OBJETIVO: 
o Reducir el número de cromosomas a la 

mitad para la reproducción sexual. 
o Se generan los gametos 

Fundamento de la CLONACIÓN 

CÉLULAS 
MADRE 

Totipotentes 

Pluripotentes 

Multipotentes 

ESPECIALIZACIÓN 

Después de la mitosis, las células se pueden diferenciar, es 
decir, se especializan  

• La célula se asegura que las células hijas sean 
exactamente iguales a ella. 

• OBJETIVO: 
o Recuperar células muertas 
o Generar más células  CRECIMIENTO 
o Recuperar tejidos perdidos. 


