
Diferencias entre la mitosis y la meiosis. Importancia biológica de 

la mitosis y de la meiosis. 
 

Plan de trabajo 

Fecha Actividad 

24/03 

Trabajamos la teoría. 

• Leer y elaborar un mapa conceptual o esquema. Se puede elaborar usando 
mindomo o otra web/app similar o en la libreta.  

• Acceso a mindomo: https://www.mindomo.com/es/  

• El plazo de entrega es hasta el 26/03. Si se hace en mindmodo, se puede 
bajar como pdf y me lo podéis enviar. Si lo hacéis en papel, podéis 
fotografiarlo o escanearlo a pdf y enviármelo 

26/03 

Videoconferencia. 
Durante la mañana del jueves colgaré en la web del centro el enlace para acceder 
a un canal cerrado en Jisti y poder realizar una videoconferencia. 
Objetivo 

• Resolver las dudas que hayan podido surgir sobre la diferencia entre la 
mitosis y la meiosis. Y sobre la importancia biológica de éstas. 

• Dar las pautas de la siguiente actividad. 
Requisitos técnicos. 

• A través del ordenador, videocámara y conexión a internet. 

• Si os conectáis a través de una tablet o del móvil, os pedirá que os instaléis 
la aplicación.  

• El jueves, cuando cuelgue el enlace, os pondré las instrucciones más 
detalladas para acceder.  

Actividades 

• Acabar, si no le hemos hecho todavía, el mapa conceptual. 

• Corregirlo, si es necesario, y entregarlo. 

27/03 Según Consellería, se abrirá AULES 

30/03 

Actividad 
Elaborar dos documentos. 

• Primer documento: Diferencias entre la meiosis y la mitosis. 
o Debéis elaborar un documento donde mostréis las diferencias 

existentes entre la mitosis y la meiosis.  
o El documento es del mismo estilo al que elaborasteis para 

diferenciar las células. 
o Debéis elaborarlo a partir del esquema que entregasteis el día 26.  
o Debéis centraros en las diferencias de las dos divisiones. 
o Recordad cómo podríamos haber mejorado aquel canva: 

centrándose en las diferencias, elaborarlo a partir de nuestro 
material (no de lo que encontramos por internet), centrándose en 
los contenidos esenciales y explicando con vuestras palabras.  

o Podéis utilizar el formato que queráis: canva, presentación, 
documento de texto, prezzi, a mano, etc. 

• Segundo documento: Importancia biológica de la mitosis y la meiosis.  

https://www.mindomo.com/es/


o Siguiendo las pautas para el primer documento, pero ahora os 
tenéis que centrar en la importancia biológica de los dos tipos de 
divisiones celulares.  

o Recordad: debéis elaborarlo a partir del mapa conceptual que 
entregasteis el pasado 26 de marzo.  

o Debéis centraros en el papel que juegan estas divisiones en la 
variedad de individuos, en el tipo de reproducción de la célula y 
las especies y en la evolución. 

o Podéis utilizar el formato que queráis: canva, presentación, 
documento de texto, prezzi, a mano, etc. 

31/03 

Actividad 

• Durante el tiempo dedicado el día 30 y el que dediquéis hoy, debería ser 
suficiente para terminar los dos documentos.  

• Durante este día deberíais entregarlos. 
Cuestionario 

• Desde hoy y hasta el día 2 de abril, tendréis abierto un cuestionario sobre 
toda la unidad.  

• Dispondréis de tres intentos para realizar correctamente este 
cuestionario.  

• Se realizará únicamente a través de Aules. 

02/04 

Actividad 

• Fecha límite para entregar los documentos de la actividad sobre las 
diferencias entre la mitosis y la meiosis y la importancia biológica de éstas. 

Cuestionario 

• A las 13:00h se cerrará el cuestionario sobre el tema 2: “La división 
celular”. 

Videoconferencia. 
Objetivo 

• Resolver las dudas sobre el tema que acabamos de terminar  

• Introducir el siguiente tema: “La herencia genética” y su plan de trabajo. 

 

NOTA:  

• Las actividades que se entreguen antes del día 27 de marzo, deberéis enviármelas por 

correo electrónico:  josepangel@navarrosantafe.com  

• La asistencia a la vídeo conferencia no es obligatoria, es una recomendación. Una vez 

terminada, colgaré un resumen de las dudas que han surgido, así como las pautas para 

las siguientes actividades.  

• Ante la excepcionalidad de la situación, el calendario respecto a las fechas de entrega 

es adaptable a las circunstancias familiares de cada una de vosotras y de cada uno de 

vosotros. Pero os recomiendo que intentéis seguir el calendario para no agobiaros en el 

último momento y mantener las rutinas de trabajo y descanso en casa.  

• Fechas no modificables:  

o El  2 de abril, a la 13h se cerrará el cuestionario de la unidad. 

o El 2 de abril, todas las actividades de esta unidad deben estar entregadas.  

mailto:josepangel@navarrosantafe.com

