
CUESTIONARIO DE LAS CLASES XIV Y XV 

Monocotiledóneas II y III 

 

1.- Indique los Órdenes correspondientes:  

- Plantas acuáticas. Flores con G dialicarpelar: 

- Flores desnudas (sin perianto ni glumas), unisexuales: 

- Inflorescencia protegida por una espata herbácea: 

-  Inflorescencia protegida por una espata leñosa. Plantas con estípite:  

-  Endosperma harinoso. Flores protegidas por glumas: 

- Endosperma harinoso. Flores con K y C: 

- Flores con C y K y brácteas coloreadas. Endosperma no harinoso. Estambres 1 ó 5 

fértiles (los restantes estaminoideos): 

- Flores con perigonio. Estambres 3 ó 6, G súpero o ínfero: 

- Polen en polinias. Semillas diminutas: 

2.- ¿A qué Orden pertenecen las plantas conocidas como “saetas” (Sagittaria spp.) 

común en los lagos y esteros de nuestro país? 

3.-¿A qué familia y Orden pertenece la planta de hojas lineares y espigas cilíndricas, 

común en la orilla de esteros y bañados, conocida como “totora”?  

4.- Indique los siguientes caracteres de la familia Palmeras: tipo de tallo, hojas, 

inflorescencia y fruto. 

5.- ¿Cuál es el N.C del “palmito”? ¿Qué parte se utiliza? 

6.- Indique N.C. y N.V. de la especie de Palmeras que forma el Parque Nacional de 

Colón en la provincia de Entre Ríos: 

7.- Cite dos especies con hojas pinadas y dos con hojas palmadas de Palmeras. 

8.- ¿A qué familia y Orden pertenecen las plantas acuáticas (flotantes) con cuerpo 

taloide? 

9.- ¿Cómo se denomina la inflorescencia formada por numerosas flores pequeñas y 

sésiles, protegidas por una espata herbácea? ¿Qué familia la presenta? 

10.- Cite dos especies de Aráceas de valor ornamental por sus hojas. 

11.- Cuál es el N.C. de la “cala” ¿Qué tipo de inflorescencia presenta? 

12.- Diferencie las familias Pontederiáceas y Commelináceas  por el perianto y el 

hábitat. ¿A qué Orden pertenecen? ¿Cuál es la característica principal de las semillas 

del orden? 



13.- Señale las características de las Bromeliáceas: plantas terrestres o epífitas -  plantas 

hidrófilas – hojas arrosetadas – endosperma duro, córneo o cartilaginoso – flores 

con K y C. 

14.- ¿A qué familia pertenecen los “camalotes” de los esteros del nordeste argentino? 

¿Qué característica presentas sus pecíolos? Cite un género. 

15.- ¿A qué familia y género pertenece el “clavel del aire”? ¿Qué hábitat tiene? ¿Cómo 

se disponen sus hojas? 

16.- ¿A qué familia y género pertenece el “ananá”? ¿Qué nombre recibe el fruto? 

17.- Escitaminales. Indique la/s familia/s correspondiente para cada uno de los 

siguientes caracteres: Estambres 5-6 / Estambres 1 y antera con 2 tecas fértiles / 

Estambres 1 y antera con 1 teca fértil. 

18.- Realice una pequeña clave dicotómica para separar las familias de Escitaminales. 

19.- Indique N.C. y familia de las siguientes plantas: “banano”, “achira” y “jengibre”. 

Señale la importancia económica de cada una. 

20.- Liliflorales. Indique tipo de perianto, número de piezas del perianto, número de 

estambres y número de carpelos. 

21.- ¿Cuál es la familia de Liliflorales de flores dioicas y comúnmente con rizomas y 

hojas retinervadas o tubérculos aéreos? Cite un ejemplo (N.C. y N.V.). 

22.- Realice una clave dicotómica para separar las familias Juncáceas, Iridáceas, 

Liliáceas y Amarilidáceas., por medio del perigonio, número de estambres y 

posición del gineceo. 

23.- Diferencie las familias de Lilifloras de perigonio corolino, usando número de 

estambres y posición del gineceo. 

24.- ¿Qué  número de estambres tienen las Liliáceas y Amarilidáceas? Diferéncielas por 

la posición  del gineceo. 

25.- ¿Qué tipo de perigonio, número de estambres y posición del gineceo presentan las 

Iridáceas. Cite dos ejemplos (N.C. y N.V). 

26.- ¿Qué tipo de perigonio, número de estambres y posición del gineceo presentan las 

Liliáceas? Cite dos ejemplos de importancia hortícola y dos ornamentales (N.C. y 

N.V). 

27.- Indique N.C. y familia de las siguientes plantas: “azucena”, “jacinto”, “pita”, 

“azafrán”, “gladiolo”, “ajo”, “cebolla”, “espárrago”, “aloe”, “formio”. 

28.- ¿A qué Orden pertenecen las Orquídeas? ¿A qué se debe el nombre? 



29.- Señale las características de las Orquídeas: actinomorfas – cigomorfas – polinias – 

perigonio corolino – látex – labelo – ginostemo – polinias – cápsula –G ínfero 

30.- Indique para la familia Orquídeas los siguientes caracteres: hábitat, fruto y  

posición del G ¿Cómo se llama el pétalo central más desarrollado?  

 

 
 


