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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   

 La célula1
1 La estructura de las células

Membrana plasmática

Citoplasma

Material genético

Es una envoltura muy delgada y elástica que separa la célula del medio. 
Se encarga de regular la entrada y la salida de sustancias de la célula. 
También detecta estímulos del medio y permite la comunicación entre 
células.

Es la sustancia que rellena el interior de la célula y en él se encuentran los 
orgánulos celulares. En el citoplasma y en los orgánulos se producen las 
reacciones químicas de la célula o metabolismo.

Es el ADN, una sustancia química compleja que contiene la información 
necesaria para regular el funcionamiento de la célula, denominada infor-
mación genética.

TODAS LAS CÉLULAS  TIENEN

Completa las frases y resume

1 Completa las siguientes frases:

Todas las células tienen tres estructuras comunes:

a) El material ............................................................ es el ADN; una sustancia que contiene la 

información necesaria para .........................................................  el .......................................................... 

de la célula.

b) El ......................................................... , que es una sustancia gelatinosa que rellena la célula 

y contiene los ......................................................... .

c) La membrana plasmática es una envoltura muy ...................................................................... y 

.................................................................. que separa la célula del .................................................................. .

2 Une con flechas los elementos de las dos columnas.

a) Membrana plasmática

b) Citoplasma

c) Material genético

1. Se localizan los orgánulos.

2. Regula las funciones de la 
célula.

3. Detecta estímulos y permite la 
comunicación entre células.
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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   

Aprende, aplica y avanza

3 Organiza en una tabla las diferentes estructuras que presentan las células proca-
riotas y las células eucariotas animales y vegetales. 

Dependiendo de dónde se localice el ADN, se diferencian dos tipos de células: las 
células procariotas y las células eucariotas.

Tipos de células

La célula procariota

La célula eucariota vegetal La célula eucariota animal

Estructura celular Células  
procariotas

Células  
eucariotas animales

Células  
eucariotas vegetales

Núcleo

Mitocondrias

Cloroplastos

Ribosomas

Membrana plasmática

Pared celular

Vacuola

Flagelo
Plásmido

Citoplasma

Fimbrias

Membrana 
plasmática

Pared celular Material genético (nucleoide)
Mesosoma

Ribosomas

Membrana 
plasmática

Pared 
celular

Mitocondria

Aparato  
de Golgi

Ribosomas

Cloroplastos

Retículo 
endoplasmático

Citoesqueleto

Citoplasma

Núcleo

Lisosoma

Vesícula
Vacuola

Membrana 
plasmática

Mitocondria

Aparato  
de Golgi

Retículo 
endoplasmático

Citoesqueleto

Centriolos

Citoplasma

Núcleo

Lisosoma

Vesícula de 
almacenamientoRibosomas
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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   

Las células eucariotas tienen núcleo, es decir, su ADN se encuentra rodeado por 
una membrana.

El núcleo cumple dos funciones fundamentales: contiene la información heredi-
taria que determina las características de las células y las de los organismos de 
los que forman parte, y controla las actividades celulares.

El núcleo celular

Aprende, aplica y avanza

4 Completa la tabla con las estructuras celulares, su definición y sus funciones.

Nucléolo 

Es una estructura 
redondeada cuyo color 
es más oscuro que 
el resto del núcleo. 
En él se fabrican los 
componentes de 
los ribosomas.

Membrana nuclear 

Es una envoltura formada por dos membranas 
cuya superficie está cubierta por numerosos 
ribosomas. Esta membrana tiene unas perforaciones 
(poros nucleares) que permiten el intercambio 
de sustancias entre el núcleo y el citoplasma.

Nucleoplasma 

Es el líquido 
nuclear.

Cromatina

Está formada por filamentos de ADN y proteínas. 
Durante la división celular, se condensa y forma los 
cromosomas. Existen tantos filamentos de cromatina como 
cromosomas presentará la célula en su fase de división.

Poros 
nucleares

Cromosomas

Estructura  
celular Definición Funciones

Membrana 
plasmática

Envoltura formada por dos  

............................................ cuya superficie

está cubierta por numerosos ............ .

A través de los ............................................

............................................ el núcleo y el 

citoplasma intercambian sustancias.

Cromatina

Sustancia formada por los filamentos 

de ............................................ 

y ............................................ .

Cuando la célula entra en  

............................................, esta sustancia 

se ............................................ y forma los 

cromosomas.

Nucléolo

Estructura con  forma  

 ............................................. y color más 

............................................. que el resto

del núcleo. 

En él se fabrican los componentes de 

los ............................................. .

Condensación de 
cromatina durante 
la división celular
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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   
Orgánulos comunes a todas las células 
eucariotas

Orgánulos comunes a todas las células 
eucariotas

Mitocondrias Son estructuras ovaladas con do-

ble membrana. Obtienen energía 

para la célula mediante la respira-

ción celular.

Ribosomas Pequeñas estructuras adheridas 

al RE y dispersas por el citoplas-

ma. Se encargan de fabricar las 

proteínas.

Aparato de Golgi Conjunto de sáculos aplanados 

que modifica sustancias y, me-

diante sus vesículas, las transpor-

ta a distintas partes de la célula o 

al exterior.

Retículo 

endoplasmático

Conjunto de sacos y canales co-

municados entre sí. El retículo 

endoplasmático rugoso (RER) 

fabrica proteínas mediante los 

ribosomas adheridos a él, y las 

almacena o las transporta al apa-

rato de Golgi. El RE liso (REL), 

sintetiza lípidos.

Lisosomas  

y otras vesículas

Los lisosomas son vesículas pro-

cedentes del aparato de Golgi, 

llenas de sustancias digestivas. 

Otras vesículas relacionadas con 

la actividad del aparato de Golgi 

contienen distintos tipos de sus-

tancias con diferentes funciones.

Centriolos Son dos cilindros huecos forma-

dos por filamentos. Dirigen el mo-

vimiento del citoesqueleto e inter-

vienen en la división de la célula.

Cilios y flagelos Son prolongaciones de la mem-

brana. Los cilios son cortos y 

numerosos, mientras que los fla-

gelos son largos y presentes en 

menor cantidad. Permiten la loco-

moción de las células y el movi-

miento de las partículas del me-

dio que rodean a la célula.

Vacuolas Son características de las células ve-

getales. Se trata de grandes vesícu-

las membranosas rellenas de agua 

y otras sustancias. La vacuola está 

relacionada con el mantenimiento 

de la rigidez de la célula vegetal. 

Cloroplastos Son orgánulos ovalados y con do-

ble membrana. Contienen clorofi-

la. En ellos se realiza el proceso 

de la fotosíntesis.

Pared celular Es una envoltura externa a la mem-

brana plasmática. Da protección y 

consistencia a la célula. Las células 

de las plantas, algas y hongos tienen 

pared celular, siendo su composición 

diferente según el tipo de célula.

Aprende, aplica y avanza

5 Relaciona los términos de las columnas:

a) Aparato de Golgi

f) Centriolos

b) Cloroplastos

c) Cilios

h) Lisosomas y otras vesículas

d) Mitocondrias

e) Ribosomas

g) Pared celular

1. Da protección y consistencia a la célula.

6.   Mediante la respiración celular, permiten 
a la célula obtener energía.

2.   Mediante sus vesículas, transporta sus-
tancias a distintas partes de la célula.

3.  En ellos se realiza el proceso de la foto-
síntesis.

8.  Dirigen el movimiento del citoesqueleto  
e intervienen en la división celular.

4. Se encargan de fabricar proteínas.

5. Permiten el movimiento de las células.

7. Están llenas de sustancias digestivas.
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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   

2 Las funciones celulares

La nutrición comprende todos los procesos que proporcionan a la célula materia 
y energía para crecer, reponer sus estructuras, dividirse y relacionarse. 

Según la forma de obtener la materia, la nutrición celular puede ser heterótrofa 
y autótrofa.

La nutrición celular

Nutrición heterótrofa

Nutrición autótrofa

La presentan aquellos organismos que incorporan materia orgánica ya elaborada por otros 
organismos. Las células de los animales, los hongos y muchos protoctistas son heterótrofas.

Aprende, aplica y avanza

1 Elabora una tabla con las diferencias y las semejanzas entre la nutrición autótrofa 
y heterótrofa:

Tipo de nutrición Autótrofa Heterótrofa

Diferencias

Semejanzas

Moléculas 
de glucosa

O2

H2O

CO2

Otras 
funciones
celulares

ENERGÍA

Calor
Hidratos de

carbono complejos

Molécula
de glucosa 

ANABOLISMO

RESPIRACIÓN CELULAR

1

2

3

1 Una parte de las moléculas de glucosa que entran 
en la célula se transforman mediante la respiración 
celular; otra parte se emplea en otros procesos.

1 Las células autótrofas toman del medio agua (H2O)  
y CO2, que entran en los cloroplastos.

2 Estas sustancias se transforman en moléculas orgánicas 
(glucosa) utilizando la energía luminosa, que es captada 
por la clorofila. En el proceso se desprende oxígeno.

3 Una parte de las moléculas de glucosa —bien formadas 
en la fotosíntesis, o bien incorporadas desde el 
exterior— se emplea para obtener energía a través de 
procesos catabólicos como la respiración celular.

2 La respiración celular sucede en las mitocondrias,  
donde las moléculas de glucosa, en presencia de 
oxígeno, se transforman en CO2 y en agua. En 
este proceso se libera gran cantidad de energía.

3 Parte de esta energía se emplea para realizar  
funciones celulares; otra parte se pierde en forma de 
calor; y, finalmente, otra es utilizada en reacciones 
de síntesis de compuestos celulares (anabolismo).

CO2

CO2
O2H2O

O2

RESPIRACIÓN CELULAR

ENERGÍA
Otras 

funciones
celularesCalor

Hidratos de
carbono complejos

Energía luminosa

CO2
H2O

Molécula
de glucosa 

Moléculas 
de glucosa 

ANABOLISMO

La presentan aquellas células capaces de elaborar su propio alimento, es decir, materia 
orgánica, a partir de la materia inorgánica (CO2 y agua) que incorporan mediante la 
fotosíntesis. Las células de los vegetales y de las algas verdes son autótrofas. 

1

2
3
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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   

La relación celular es la capacidad de la célula de captar los cambios y de res-
ponder a ellos de forma adecuada. Las respuestas son sencillas, generalmente 
son movimientos y secreción de sustancias.

El movimiento celular está estrechamente relacionado con el citoesqueleto, cu-
yos filamentos forman estructuras contráctiles en el citoplasma y prolongaciones 
hacia el exterior que permiten el movimiento. 

Los principales tipos de movimiento celular son: el movimiento contráctil, el mo-
vimiento vibrátil y el movimiento ameboide.

La relación celular

Aprende, aplica y avanza

2 Completa las frases:

a) La relación es la capacidad de la célula de captar los ............................................................. 

y ................................................................ a ellos de forma adecuada.

b) Las respuestas son sencillas, generalmente .............................................................................. y  

.............................................................................. de sustancias.

c) El movimiento celular está estrechamente relacionado con el ....................................... .

3 Relaciona los términos de las dos columnas:

c) Movimiento ameboide

a) Movimiento contráctil

b) Movimiento vibrátil

3.  Se debe a fibras que se contraen y se es-
tiran modificando la longitud de la célula.

1.  Se produce gracias a prolongaciones del 
citoplasma.

2.  Se produce gracias a prolongaciones del 
citoplasma que contienen fibras similares 
al citoesqueleto.

Contráctil Vibrátil Ameboide

Se debe a fibras del citoesqueleto 
que se contraen y se estiran, modi-
ficando la longitud de la célula.

Se realiza mediante cilios y flage-
los, que son prolongaciones del 
citoplasma que contienen fibras 
similares a las del citoesqueleto. 

Se produce gracias a prolongacio-
nes del citoplasma, denominadas 
pseudópodos, dirigidas por el cito-
esqueleto.

TIPOS DE MOVIMIENTOS CELULARES
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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   

La reproducción celular es el proceso mediante el cual una célula madre se divide 
en dos o más células idénticas, llamadas células hija; este proceso recibe también 
el nombre de división celular. La división celular ocurre tanto en los organismos 
unicelulares como en los organismos pluricelulares. 

En los organismos unicelulares, como los protozoos o las bacterias, la división de 
la célula tiene como objetivo la reproducción del organismo.

En los organismos pluricelulares, la división celular sirve para que el organismo 
aumente de tamaño (al aumentar su número de células) y para que reponga las 
células de su cuerpo que van muriendo.

La reproducción celular

Aprende, aplica y avanza

4 Completa las frases sobre la finalidad de la división celular:

a) En los organismos unicelulares la división celular tiene como objetivo la  

.............................................................................. del organismo.

b) En los organismos pluricelulares la división sirve para que el organismo au-

mente de ...................................................................... y para que ...................................................................... 

las células de su cuerpo que van muriendo.

5 Relaciona los términos de las dos columnas:

a) Esporulación

b) Gemación

c) Bipartición

1.  Células hija genéticamente idénticas y del 
mismo tamaño. 

2.  La célula genera múltiples copias de su 
ADN, que se rodean de una porción de 
citoplasma.

3.  Se forman dos células hija, genéticamen-
te idénticas, pero de diferente tamaño.

Bipartición Gemación Esporulación

La célula duplica su ADN y genera 
dos células hija genéticamente 
idénticas y del mismo tamaño. En-
tre las células eucariotas que se 
dividen por bipartición destacan 
los protozoos.

La célula duplica su ADN y genera 
una yema, que se desarrolla y se 
separa de la célula madre. Se for-
man dos células hija, genéticamen-
te idénticas, pero de diferente ta-
maño. Así se reproducen hongos 
unicelulares como las levaduras.

La célula genera múltiples copias 
de su ADN, que se rodean de una 
porción de citoplasma. La membra-
na de la célula progenitora se rom-
pe, liberándose las esporas. Los 
hongos, muchas plantas y algunos 
protozoos se reproducen así.

PRINCIPALES TIPOS DE DIVISIÓN CELULAR

Célula madre

Células hija 
idénticas

Célula madre

Yema

Células hija

Célula madre

El núcleo  
se divide

Las esporas 
se liberan

Esporas
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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   

3 La división celular. La mitosis

La división celular es un proceso a través del cual se generan dos células hija con 
la misma información genética que su progenitora.

Las células procariotas aumentan de tamaño, replican su única molécula de ADN 
y dividen su citoplasma mediante bipartición.

Las células eucariotas experimentan a lo largo de su vida una serie de procesos 
de crecimiento celular y división llamados ciclo celular.

La división celular

Aprende, aplica y avanza

1 Haz un esquema de cómo realizan las células procariotas la división celular.

2 Completa las frases sobre el ciclo celular de las eucariotas:

a) Tras aumentar de tamaño, la célula .......................................................... su ADN.

b) La célula se prepara para la división y, a continuación, la cromatina se conden-

sa formando los .......................................................... .

c) El ADN se reparte entre las dos células en un proceso llamado ........................................ 

y, a continuación, se divide el ................................................... formándose dos células hija.

1

2

3

4

5 Aumenta 
el tamaño celular.

El ADN 
se duplica 
(replicación) y 
se originan dos 
copias de la 
información 
genética
de la célula.

La célula se prepara para la 
división.

La cromatina se condensa 
y se forman los 
cromosomas. El ADN se 
reparte entre las dos 
células que se están 
formando (mitosis).

Se divide el citoplasma
y se forman dos 
células hija con 
idéntica dotación
cromosómica
que la madre.

INTERFASEMITOSIS

El ciclo celular en las eucariotas
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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   

Aprende, aplica y avanza

3 Completa las frases sobre la mitosis y la citocinesis:

a) En la .......................................................... los cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial.

b) En la .......................................................... las fibras del huso desaparecen y se reconstru-

yen el nucléolo y la membrana nuclear.a

c) En la .......................................................... se forman los cromosomas, formados por dos 

cromátidas hermanas.

d) En la ................................................... las cromátidas hermanas de cada cromosoma mi-

gran hacia los polos de la célula.

4 Define fragmoplasto.

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

En las células animales 

El citoplasma se divide por estrangulamiento de la membrana. 

Se forma un anillo en el ecuador de la célula que se va estrechando.  

Finalmente, la membrana se rompe, dividiendo la célula en dos células hija.

En las células vegetales 

La gruesa y rígida pared celular impide el estrangulamiento.

La división del citoplasma se realiza mediante la formación de un tabique en el ecuador de 
la célula denominado fragmoplasto.

El tabique progresa desde el centro de la célula hacia el exterior formándose una pared 
celular entre las células hija.

La citocinesis o división del citoplasma y de sus orgánulos 

fragmoplasto

Profase 

Cada par de centriolos migra a un polo de la célula y entre ellos se forma el huso acromá-
tico, un haz de fibras del citoesqueleto que se dirigen hacia el otro extremo de la célula.

La envoltura nuclear se desintegra y el ADN se condensa en forma de cromosomas, forma-
dos por dos cromátidas hermanas.

Metafase 

Los centriolos se mantienen en los polos opuestos de la célula.

Los componentes de la envoltura nuclear están dispersos por el citoplasma.

Los cromosomas se sitúan en el ecuador de la célula y se unen a las fibras de huso acro-
mático.

Anafase 

Los centriolos comienzan a acortar las fibras del huso acromático, tirando de los cromoso-
mas en direcciones opuestas.

Los componentes de la membrana nuclear continúan dispersos por el citoplasma. Se sepa-
ran las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma, migrando hacia los polos de la célula. 

Telofase 

Los centriolos acortan las fibras del huso acromático, hasta que este se desintegra.

Se forma una nueva envoltura nuclear, alrededor de cada conjunto de cromosomas.

El ADN de las cromátidas comienza a descondensarse, hasta volver a encontrarse en forma 
de cromatina.

Las fases de la mitosis o división del núcleo
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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   

El resultado de la meiosis

El resultado final es que se forman cuatro células hija n, con la mitad de cromo-
somas que la célula madre, que era 2n. 

4  La meiosis

La meiosis es el proceso especial de división a través del cual se forman células 
haploides. Mediante este proceso se forman los gametos. 

En la meiosis se producen dos divisiones celulares consecutivas: la primera divi-
sión meiótica o meiosis I, y la segunda división meiótica o meiosis II, en cada una 
de las cuales se diferencian cuatro etapas: profase, metafase, anafase y telofase. 
Entre ambas divisiones no hay duplicación del ADN, ya que este solo se duplica 
en la interfase.

Primera división meiótica
Profase I

Las fibras de cromatina duplicadas 
en la interfase se condensan, y los 
cromosomas (formados por dos 
cromátidas) se hacen visibles.

Los cromosomas homólogos se 
aparean (sinapsis) e intercambian 
fragmentos (sobrecruzamiento), lo 
que hará que las células hija sean 
genéticamente distintas a la célula 
madre. Desaparece la membrana 
nuclear y se empieza a formar el 
huso mitótico.

Metafase I

Las parejas de cromosomas ho-
mólogos, que se mantienen uni-
dos por los puntos de sobrecruza-
miento, se sitúan en el ecuador de 
la célula sujetos a los filamentos 
del huso.

Anafase I

Las fibras del huso mitótico se 
acortan y separan los cromosomas 
homólogos.

Cada cromosoma homólogo se di-
rige a un extremo diferente de la 
célula.

Telofase I

En esta etapa, los cromosomas 
homólogos se descondensan y 
se forma la membrana nuclear, el 
huso mitótico desaparece.

Finalmente, el citoplasma se divide 
y se forman dos células que tienen 
la mitad de cromosomas que la cé-
lula inicial.

Profase II

Esta división se produce si-
multáneamente en las dos cé-
lulas resultantes de la primera 
división. Sin pasar por una in-
terfase se forma de nuevo el 
huso, desaparece la membra-
na nuclear y los cromosomas 
se vuelven a condensar.

Metafase II

Los cromosomas se sitúan en 
el ecuador de la célula y for-
man la placa ecuatorial.

Anafase II

Las dos cromátidas de cada 
cromosoma se separan, arras-
tradas por las fibras del huso.

Cada cromátida que consti-
tuye un cromosoma hijo se 
dirige hacia un extremo de la 
célula.

Telofase II

Los cromosomas se descon-
densan y se forma la cromati-
na. Se constituye la membrana 
nuclear y desaparece el huso. 
A continuación, tiene lugar la 
citocinesis o división del cito-
plasma y el reparto de orgá-
nulos entre las células hija.

Segunda división meiótica
Primera división meiótica o meiosis

sinapsis sobrecruzamiento

sobrecruzamientosinapsis

Primera división meiótica o meiosis

sinapsis sobrecruzamiento

sobrecruzamientosinapsis

Primera división meiótica o meiosis

sinapsis sobrecruzamiento

sobrecruzamientosinapsis

Primera división meiótica o meiosis

sinapsis sobrecruzamiento

sobrecruzamientosinapsis

Primera división meiótica o meiosis

Primera división meiótica o meiosis

Primera división meiótica o meiosis

Primera división meiótica o meiosis
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Nombre y apellidos: ...............................................................................................................................................................................................  Fecha: ........................................................

Unidad 1   

Aprende, aplica y avanza

1 Señala cuáles de las frases siguientes son ver-
daderas y cuáles falsas. Corrije las frases falsas.

a) En la meiosis se originan cuatro células 
hija con el mismo número de cromoso-
mas que la célula madre.

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

b) El sobrecruzamiento sucede en la profase 
II de la meiosis.

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

c) La mitosis supone cuatro divisiones su-
cesivas, de tal modo que, a partir de una 
célula, se obtienen cuatro nuevas. 

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

2 Escribe frases con los términos siguientes:

a) Sobrecruzamiento, meiosis, variabilidad 
genética.

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

b) Mitosis, reproducción asexual, seres uni-
celulares.

 .........................................................................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................................................................

3 Los organismos diploides tienen dos jue-
gos de n tipos de cromosomas, es decir, 2n 
cromosomas. Si los haploides tienen solo 
un único  juego ¿cuántos cromosomas tie-
nen?

4 Completa la tabla siguiente:

•  En los organismos pluricelulares, la mitosis tiene como función permitir el cre-
cimiento del individuo mediante divisiones sucesivas y la renovación de las 
células deterioradas.

•  En los organismos unicelulares, la mitosis es un mecanismo de reproducción 
asexual, que permite aumentar el número de organismos de una especie.

El significado biológico de la mitosis

•  La meiosis reduce a la mitad el número de cromosomas durante la formación 
de las células sexuales. Así, a partir de células diploides (2n), con dos juegos 
completos de cromosomas, se obtienen células haploides (n), con un único jue-
go de cromosomas.  

•  Durante la meiosis, se produce el sobrecruzamiento, o intercambio de frag-
mentos de cromátidas hermanas, entre cromosomas homólogos. Este inter-
cambio de información hace que se obtengan células genéticamente distintas 
a la célula madre, lo que genera la denominada variabilidad genética, es decir, 
modificaciones en la información genética que producen organismos diversos.

El significado biológico de la meiosis

Mitosis Meiosis

Sucede en las células

................................................. .

Sucede en las células

.................................................. .

Ocurre tanto en las células 

haploides como en las                 

................................................. .

Ocurre solo en las células 

con un número ......................  

de cromosomas.

El núcleo se divide 

................................. vez.

El núcleo se divide 

................................. veces.

No se produce .......................

............. entre cromosomas.

Se produce .........................

........... entre cromosomas

homólogos.

Se forman ..............................

células hija  genéticamente  

............................. a la madre.

Se forman ............................... 

células hija  genéticamente

.............................. a la madre.


