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husillo formando una placa metafásica. CELULAR DIVISION MITOSIS ANAFASE ?u2022 comienza cuando se separan simultáneamente de cada cromosoma, sus dos cromátidos hermanos que van al husillo del polo. Fabricados mediante el montaje y desmontaje de microtúbulos kinehoricos y
microtúbulos del husillo de mitita. Al final de los cromosomas anafasos se dividieron en dos grupos iguales, cada uno en un extremo del husillo mitótico. CELULAR DIVISION MITOSIS ANAFASE ANAFASE EARLY ANAFASE LATE .u2022 comienza cuando se separan simultáneamente de cada
cromosoma, sus dos cromátidos hermanos que van al husillo del polo. Fabricados mediante el montaje y desmontaje de microtúbulos kinehoricos y microtúbulos del husillo de mitita. Al final de los cromosomas anafasos se dividieron en dos grupos iguales, cada uno en un extremo del husillo mitótico.
CELULAR DIVISION MITOSIS teloFASE -u2022 Reconstruyó los núcleos de dos hijas. Una nueva membrana nuclear, condensación de burbujas o fragmentos de la membrana nuclear se forma alrededor de cada grupo de cromosomas. Los cromosomas U2022 están descondén. Los nucleolos
reaparecen. DIVISIÓN CELULAR DE MITOSIS TELOPHASE DE TELOFASE TEMPRANA DE TELOFASE TARDÍA 1. Los núcleos de las dos hijas están reconstruidos. Una nueva membrana nuclear, condensación de burbujas o fragmentos de la membrana nuclear se forma alrededor de cada grupo de
cromosomas. 2. Los cromosomas no están de acuerdo. 3. Nucleolo reaparece. CELULAR DIVISION CITOCINESIS .u2022 Consiste en división de citoplasmos. U2022 comienza con anafase y continúa a lo largo de la telofase. Se diferencia en las células de plantas y animales. CELULAR DIVISION
.u2022 se divide en segmentación. U2022 Actin y fila de miosina que se forman por un anillo de contracción que asfixia la célula madre. CITOCINESIS EN ANIMAL CELLS CELULAR DIVISION u2022 El citoplasma se divide no en segmentación, sino en la formación de una nueva pared. U2022
Vesículas del complejo Golga se trasladan al centro de la región ecuatorial. Allí se acumulan y se fusionan, formando una placa celular o fragmoplasto. En este punto, se forma plasmodesmos, y luego crece hasta que llega a la pared de la célula madre. El contenido de las burbujas forma una hoja
media y la membrana membrana de las células de la hija. CITOCINESIS EN CELLS VEGETALES CELULAR DIVISION CITOCINESIS EN CELLS VEGETALES .u2022 El citoplasma se divide no en segmentación, sino por la formación de una nueva pared. U2022 Vesículas del complejo Golga se
trasladan al centro de la región ecuatorial. Allí se acumulan y se fusionan formando una placa de celda. En este punto, se forma plasmodesmos, y luego crece hasta que llega a la pared de la célula madre. El contenido de las burbujas forma una hoja media, y la membrana será una membrana Hijas.
DIVISIÓN CELULAR DE MITOSIS PROFASA PROFASES DE PROFASA TEMPRANA DE LA DIVISIÓN TARDÍA DE CÉLULAS DE MITOSIS METAFASE DIVISIÓN DE MITHOS METAFASE EN PLANTAS DE DIVISIÓN CELULAR DE MITOSIS ANAFÁSICA ANAFASE DIVISIÓN DE MITOSIS
TELOFASA DE LA FASE CORPORAL EN LAS CÉLULAS DE LA DIVISIÓN ANIMAL DEL PERFIL DE MITOSIS MITOSIS MET AFAZ DIVISION DE MI MI CÉLULAS DETOSIS LA DIVISIÓN DE CÉLULAS DE LA DIVISIÓN CELULAR DE MITOSIS ES UNA DIVISIÓN CELULAR DE LA METAFASE
MITOSA PROFAZA DE LA DIVISIÓN CELULAR DE MITAPHASE MITAZA DIVISIÓN DE CÉLULAS DE LA DIVISIÓN CELULAR MITHO MITOSIS MITOSIS MIRRHOSIS PROFAZA ANIMACIÓN MITOSIS ANOMALÍA EN LA ANOMALÍA DE LA DIVISIÓN EN LA DIVISIÓN CELULAR DE CÉLULAS
LIMITADAS DE MITNACLE .U2022 pero luego no hay cirotinosis. NÚCLEOS DE ANOMALY En CELULAR DIVISION .u2022 Varios ciclos de replicación celular ocurren sin división celular posterior. Las células van desde el número de cromosomas diploide (2n) hasta la dotación tetraploide (4n)
ANOMALIES DE CELLS POLIPLOIDICAS EN LA DIVISION CELL GIANT POLYNICS.u2022 En algunos insectos miles de copias del cromosoma se establecen juntas, Sin separar y conducir a estas imágenes: MEIOSIS Y CICLOS VITALES u2022 Mayosis es el proceso por el cual una célula diploide
se somete a dos unidades sucesivas que producen 4 células haploides hijas genéticamente diferentes. Por lo tanto, se transmite desde una célula con cromosomas 2n a 4 células con n cromosomas. U2022 está directamente relacionado con la reproducción sexual1. 1a VUELTA 2a DIVISION 2n n n
nnnn MEIOSIS 1. Directamente porque produce gametos o indirectamente, porque produce esporas que darán a los individuos haploide que darán gametos después. MEIOSIS 1a División 2 DIVISION MEIOSIS .u2022 Consta de dos divisiones consecutivas. En la primera unidad, cada cromosoma
asociado va a la hija de la célula, y en la segunda dos hermanas los cromátidos se distribuyen como con la mitosis normal. ESPERMATOSOIDES 2n n n nnnn MEIOSIS ?u2022 Cada unidad meótica incluye los siguientes procesos: Profase I Metaphase I Anafase i Telofase I Telofase I 1st DIVISION 2
DIVISION MEIOSIS Profase II Metaphafase II Leptoteno zigoto PaitoenoEno Dipenolot. zigoten, pacen, diploten y diacina. PROFASE I 1 DIVISION 2 DIVISION MEIOSIS Profase I Metaphase I Anafase I Telofase I Profase II Metaphase II Telofse II Leptoteno Gidtino Gideno Dipoteno DicotenoS
MEIOSIS PRIMERA DIVISION MEOTIC PROFASE I 'u2022 cromosomas condensados y visibles. Están unidos a los extremos de la envoltura nuclear. Cada cromosoma consta de dos cromátidos que aún no son visibles. U2022 Leptoten. MEIOSIS PRIMERA DIVISION MEOTIC PROFASE I'u2022
comienza con un gen para la sinapsis genética o el emparejamiento de dos cromosomas analógicos llamado complejo sinaptón. U2022 Synapses comienzan en los extremos y se extienden por todo el cromosoma. Cada par resultante se denomina bivalente o tetrad (4 cromátidos, 2 de cada
cromosoma). U2022 Sigoteno. MEIOSIS PRIMERA DIVISION MEMIOTIC PROFASE I'u2022 comienza al final de la sinapsis. Hay un cruce cromosómico, en el que los cromosomas analógicos intercambian fragmentos de ADN (entre cromátidos no hermanos). Como resultado de este proceso, se lleva
a cabo la recombinación genética del material hereditario. El siguiente paso será ver los puntos de intersección. U2022 Paquetino. MEIOSIS PRIMERA DIVISION METODICA PROFASE I'u2022 comienza cuando dos cromosomas asociados están separados de cada bivalente. Un microscopio óptico
puede ser visto como cromosomas analógicos conectados por uno o más puntos, llamados quiasmas, que es donde ocurrió la intersección. U2022 Diplen. MEIOSIS PRIMERA DIVISION MEOTIC PROFASE I'u2022 Los cromosomas condensan y aumentan el espesor que se separa de la membrana
nuclear que desaparece, .u2022 Se pueden ver 4 cromátidas de cada bivalente (ensenfocado). Los cromátidos hermanos U2022 están unidos por sus centromers y cromátidos no hermanos combinados por sus esquimas. Otros fenómenos son los mismos que en la introducción a la meiosis estudiamos
los fundamentos de este proceso; este capítulo explorará las fases de los meyoissis. Así, son: duplicación del genoma en Fase S, profaze memostic (leptoten, zigoten, pachiten, diplate, diakinesis), meyosis I (metafase I, anafase I, interfaz sin fase S), meyoosis II (profaz II, metafase II, anafase II). La
recombinación de cromátidos ocurre en prosa I. El mecanismo principal de la meiosis son dos divisiones celulares sucesivas con una replicación del ADN. El producto final consta de cuatro células con n cromosomas. Básicamente, la célula se divide en dos etapas: Mayosis I o fase reductiva: su
principal característica es que el material genético de las células de la hija es la mitad (n) en las células precursoras (2n). Mayosis II o fase duplicada: las células que se producen en esta etapa tienen un contenido genético diferente al de sus células progenitoras (n). El esquema básico de la meiosis I
meiosis. El primer departamento de Profase I es la fase de meiosis más larga y compleja. En ella los cromosomas analógicos se aparean e intercambian fragmentos de material hereditario. Se divide en cinco subfases: leptoten, zigoten, pacviten, diplate y diacines. Los cromosomas se condensan y se
hacen visibles. Se observa que los cromosomas están formados por un hilo largo unido por sus extremos a la cáscara nuclear. Cada cromosoma consiste en dos cromátidos estrechamente conectados que no serán visibles hasta el final del pro-pagano. Comienza con una sinapsis o apareamiento, gen,
entre dos cromosomas asociados. En general, la sinapsis comienza en los extremos y se propaga como un rayo a todo el cromosoma. Cada vapor cromosómico producido como resultado de las sinapsis se denomina equivalente; también se llama tetrad, ya que cada cromosoma consiste en dos
cromátidos hermanos. Comienza cuando las sinapsis se completan en todos los cromosomas. En esta etapa, los cromosomas analógicos están estrechamente relacionados, permitiendo el mestizaje de gnomo-zombre, un proceso mediante el cual se intercambian fragmentos de ADN que miden
cromosomas analógicos (es decir, entre cromátidos bivalentes no hermanos). Como resultado de este proceso, se lleva a cabo la recombinación genética del material hereditario. Los puntos en los que se intersecan no serán visibles hasta la siguiente etapa. Los cromosomas humanos generalmente
ocurren entre 2 y 3 cruces en cada bivalente. Peina con la separación de cromosomas analógicos de cada bivalente. Se observa que uno o más puntos, llamados chiasmas, están unidos a cromosomas analógicos de bivalentes, que corresponden a los puntos en los que se produjeron las
intersecciones. El esquema de El Aquiasma de El preparesma y la recombinación de cromosomas se condensa, espesa y se separa de la cáscara nuclear. Se observa que cada bivalente consta de cuatro cromátidos (té). En cada bivalente, los cromátidos hermanos se unen a sus centriores, y no a los



cromátidos hermanos que cruzaban los tecias conectados. Otros fenómenos que ocurren en esta etapa son los mismos fenómenos que se producen durante la mitosis del Castor o tetrad tetrad alineado en el plano ecuatorial del husillo, formando una placa metafásica. Los cromosomas analógicos se
separan de cada bivalente, moviéndose a los polos opuestos de la célula. Las membranas nucleares se forman alrededor de los núcleos de los niños y se dividen las citoquinas o el citoplasma. Metafase I Anaphase I Telophase I Cada célula de cada hija recibe n cromosomas, cada uno de los que
consiste en dos cromátidos relacionados de la hermana. Una vez que la fisión mitótica que he terminado, hay una interfaz corta en la que no hay síntesis de ADN. Los cromosomas descondenden un poco, pero pronto se condensan de nuevo y comienza la siguiente división, similar a la mitosis. Esta es
una fase muy corta. La envolvente nuclear se descompone y la forma mitótica del husillo. Los cromosomas N, cada uno de los que consisten en dos cromátidos hermanos, están alineados en una placa metafásica. Los cromátidos se separan de cada cromosoma, como con la mitosis normal. Las
envolturas nucleares se forman alrededor de cuatro núcleos haploide y se dividen la citoquinesis o el citoplasma. Profaza II Anafase II Anafase II Telophase II El resultado de la meiosis es que cuatro células haploides formadas a partir de una célula madre diploide. En la primera división, comparten
cromosomas y en la segunda división los cromátidos se separan de cada cromosoma. Las células de la hija ya son haploide, aunque los cromosomas están duplicados. Citación: MENNDES VALDERRY, J.L. Phases of Meiosa. asturnatura.com (en línea) Noum. 0, Acceso 14/10/2020. Disponible en &gt;
. ISSN 1887-5068 1887-5068 &lt;/https:&gt;
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