
 
 

CUESTIONARIO DE LA CLASE VIII:  
Serie de Órdenes Corolianos: Orden Rosales 

 
1.- ¿Por qué razón este Orden se encuentra dentro de la Sub-clase Arquiclamídeas? 
2.- ¿A qué Serie de Órdenes pertenece este Orden? 
3.- ¿Qué Familia posee flores diclino-monoicas? 
4.- ¿Qué Familias (2) pueden poseer flores con gineceo ínfero? 
5.- ¿Qué fruto posee la Familia PLATANÁCEAS? 
6.- ¿Qué  característica notable poseen las hojas de la Familia CRASULÁCEAS? 
7.- ¿A qué Familia pertenece el LIQUIDAMBAR o SICOMORO (Liquidambar 

styraciflua)?  
8.- La Familia SAXIRAGÁCEAS ¿posee flores epíginas, períginas o hipóginas? 
9.- Mencionar un ejemplo de CRASULÁCEAS y otro de SAXIFRAGÁCEAS (NC y 

NV= nombre científico y nombre vulgar) 
10.- ¿Qué característica notable poseen las hojas de las PITOSPORÁCEAS? 
11.- ¿Qué Sub-Familia de las ROSÁCEAS posee el receptáculo soldado al ovario? 
12.- ¿Cuáles son los tipos de fruto que diferencian las POMOIDEAS de las 

PRUNOIDEAS? 
13.- Mencionar 2 ejemplos de POMOIDEAS de importancia frutícola (NC y NV) 
14.- Mencionar 4 ejemplos de PRUNOIDEAS (NC y NV) 
15.- El ovario de las ROSOIDEAS ¿es uni o pluricarpelar? 
16.- El ovario de las ROSOIDEAS ¿es diali o gamocarpelar? 
17.- Mencionar un ejemplo que posea fruto conocarpo y otro de polidrupa (NC y NV) 
18.- Las PRUNOIDEAS ¿poseen receptáculo cóncavo o convexo? 
19.- ¿Qué Sub-Familia de las ROSÁCEAS puede poseer hojas compuestas? 
20.- Mencionar 3 ejemplos de ROSOIDEAS 
21.- ¿Qué característica tienen el receptáculo y el gineceo de las ESPIROIDEAS? 
22.- ¿A qué Sub-Familia de las ROSÁCEAS pertenece el membrillero (Cydonia 

oblonga) 
23.- ¿El cinorrodón es fruto simple o compuesto? Dar un ejemplo e indicar la Sub-

Familia 
24.- Mencionar 4 tipos de hoja de la Familia LEGUMINOSAS 
25.- Mencionar 3 tipos de frtuo de la Familia LEGUMINOSAS 
26.- Indicar el género de las bacterias que conviven con las raíces de las 

LEGUMINOSAS 
27.- ¿Qué función cumplen las bacterias que viven en simbiosis con las 

LEGUMINOSAS? 
28.- Diferenciar las Sub-Familias de las LEGUMINOSAS por el número de estambres 
29.- ¿Qué tipo de hojas predomina en la Sub-Familia MIMOSOIDEAS? 
30.- Mencionar 5 ejemplos de MIMOSOIDEAS (NC y NV) 
31.- ¿Qué tipo de prefloración poseen las MIMOSOIDEAS? Esquematizar 
32.- Mencionar 3 géneros de MIMOSOIDEAS nativos de Argentina (NC y NV) 
33.- ¿Qué es un filodio y en qué género se lo encuentra con frecuencia? 
34.- Mencionar 3 ejemplos de CESALPINOIDEAS (NC y NV) 
35.- Cuándo las CESALPINOIDEAS poseen 10 estambres, ¿cómo se encuentran éstos? 
36.- ¿Qué tipo de prefloración poseen las CESALPINOIDEAS? Esquematizar 
37.- ¿Qué tipos de hojas predominan en las CESALPINOIDEAS? 
38.- Mencionar 2 ejemplos de CESALPINOIDEAS nativas de Argentina (NC y NV) 



39.- ¿Cuántos estambres poseen las PAPILIONOIDEAS y cómo pueden encontrarse? 
40.- En PAPILIONOIDEAS, ¿cómo se llaman los pétalos laterales y cuántos son? 
41 - ¿Qué tipo de prefloración poseen las PAPILIONOIDEAS? Esquematizar 
42.- ¿Qué tipo de hojas predomina en las PAPILIONOIDEAS? 
43.- Mencionar 3 PAPILIONOIDEAS hortícolas y 3 forestales (NC y NV) 
44.- Mencionar 5 géneros de PAPILIONOIDEAS forrajeras (NC y NV) 
45.- ¿A qué género pertenece una hoja trifoliada con estípulas anchas y dentadas? 
46.- Esquematizar las hojas de los géneros Medicago y Melilotus e indicar diferencias 
47.- ¿Qué género posee los 3 peciolulos iguales y cómo son sus estípulas? 
48.- ¿Qué tipos de fruto poseen los géneros Medicago y Trifolium? 
49.- Mencionar 2 ejemplos de LEGUMINOSAS forrajeras con hojas no trifoliadas (NC 

y NV) 
 


