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Telofase


Los cromosomas comienzan a

desenrollarse y a transformarse
en cromatina.




Desaparición de las fibras del huso
acromático.
Reaparición del nucléolo.

Comienza la formación de

la envoltura nuclear a partir del
retículo endoplasmático rugoso. En
estos momentos, la célula tiene dos
núcleos.

En este momento terminaría la
mitosis, pero según va terminando la
anafase, tiene comienzo la citocinesis.
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La mitosis es un proceso de división
del núcleo en el que se reparten de
forma equitativa

los cromosomas (cadenas de ADN) entre
las dos células hijas, de tal forma que
tengan la misma información

genética e idéntica también a la de la
célula que las originó.

La mitosis es un proceso continuo, sin



formando cromosomas.






Metafase.

Anafase.
Telofase.

La envoltura nuclear se fragmenta
hasta desaparecer.



Desaparece el nucléolo, dispersándose en en
citoplasma.



Cada centriolo, duplicado en la interfase, se
desplaza a un extremo de la célula. Entre
ellos, se forma el huso acromático, unos
filamentos de proteínas.



Los cromosomas, se unen a una fibra del huso

acromático por el centrómero,de tal forma que

interrupciones, pero para estudiarla
se divide en cuatro fases:
 Profase.

La cromatina se empieza condensar

las cromátidas quedan orientadas hacia los
polos de la célula.


Los cromosomas, una vez unidos a las fibras

del huso, se van moviendo hacia el centro de
la célula.

Recuerda que las células vegetales no

tienen centriolos, pero también se forman los
filamentos del huso acromático.

Mitosis
 Los cromosomas ya están

Profase


cromosomas se separan por

totalmente condensados y se

el centrómero debido a que se

sitúan en el centro de la

acortan las fibras del huso

célula, formando la placa

acromático. Cada cromátida se

ecuatorial.


dirige hacia un centriolo,

Los cromosomas están

unidos a las fibras del huso
acromático por

el cinetocorode cada
cromosoma.
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Las cromátidas de los

situado uno en cada polo de la
célula.


A cada polo de la célula van el
mismo número de cromátidas,
ya que se han dividido los

cromosomas en dos cromátidas.

Anafase

