
Pasos para la elaboración del disco de 

Meiosis 
Material 

• 2 cartulinas. 

• 4 folios. 

• Un encuadernador metálico o similar. 

Resultado 

• El objetivo es realizar un disco que contenga las diferentes fases de las dos divisiones de 

la meiosis, así como su explicación. 

• De esta manera, por una cara observaremos el resultado de la primera división meiótica: 

Profase I, Metafase I, Anafase I y Telofase I; y Citocinesis.  

• En la otra cara observaremos el resultado de la segunda división meiótica: Profase II, 

Metafase II, Anafase II y Telofase II. 

 

Procedimiento 

1. Dibuja un círculo en cada una de las dos cartulinas que tenga un diámetro de 18cm. 

2. Dentro de éste, dibuja un pequeño círculo de 3cm de diámetro. 

3. Guarda las cartulinas para más adelante. 

4. Coge uno de los folios y dibuja un círculo de 16cm de diámetro. Desde el mismo centro 

dibuja un círculo de 13 cm de diámetro y, finalmente, un pequeño círculo central de 3cm 

de diámetro. 



 

5. Desde el centro de los círculos dibujados, divide la circunferencia en 5 divisiones iguales 

(cada una de ellas deberá tener un ángulo central de 72cm).  

6. En el extremo exterior de los quesitos resultantes debes escribir la pregunta: ¿Qué 

sucede?  

7. En el interior de los quesitos debes escribir el nombre de la fase de la división 

correspondiente y la explicación de los qué sucede en ella.  

8. Repite los pasos 4, 5, 6 y 7 pero ahora escribe las fases de la segunda división meiótica 

y qué sucede en éstas. 

 

 

 

 



9. Coge otro folio y dibuja un círculo de 16 cm de diámetro. Dentro de éste, dibuja otro 

círculo de 14 cm de diámetro y en el centro un pequeño círculo de 3cm de diámetro.  

10. Igual que en el punto 5, divide los tres círculos en 5 quesitos idénticos. Recuerda que 

para que sean idénticos tienen que tener 72 grados en el ángulo central.  

11. Ahora tienes que escribir en el límite exterior del quesito el nombre de la fase de la 

meiosis que corresponda y en el interior del quesito un dibujo explicativo de dicha fase.  

12. Recorta los márgenes de cada quesito, dejándolos todos unidos por el círculo central. 

13. Repite los pasos 9, 10, 11 y 12 pero ahora escribiendo y dibujando las fases de la segunda 

división meiótica. 



14. Coge las cartulinas y, en cada una de ellas, recorta un quesito del mismo tamaño de los 

que has dibujado en los folios.  

15. En una cartulina pon Primera División Meiótica (recuerda que será una de las dos 

portadas del disco). Dibuja también una flecha que indique la dirección hacia donde 

girará el disco. Haz lo mismo en la otra cartulina, pero escribiendo Segunda División 

Meiótica.  

16. Finalmente, recorta los círculos de todos los folios y monta el disco. 

17. Recuerda que la organización es la siguiente: 

a. Cartulina de la Meiosis I 

b. Disco con los dibujos de las fases de la primera división de la meiosis. 

c. Disco con la explicación de las fases de la primera división de la meiosis (¿Qué 

sucede?). 

d. Mirando en dirección opuesta (y de dentro a fuera): 

i. Disco con la explicación de las fases de la segunda división de la meiosis 

(¿Qué sucede?). 

ii. Disco con los dibujos de las fases de la segunda división de la meiosis. 

iii. Cartulina de la Meiosis II 

18. Une todos los discos con el encuadernador metálico. 

19. Graba un vídeo de no más de 30 segundos explicando cómo funciona tu disco de la 

meiosis. 

20. Si tu vídeo tiene menos de 50 Mb sube el vídeo directamente en la actividad de “Aules” 

21. Si tu vídeo pesa más de 50MB sube el vídeo a Vimeo, Youtube o similiar y sube el enlace 

a “Aules” tal como tienes indicado en el enunciado de la actividad. 

 

RECUERDA: El lunes 23 todos los vídeos tienen que estar subidos. La entrega de 

actividades se cerrará el lunes 23 a las 11:05. 


