
CUESTIONARIO DE LA CLASE IV: BRIÓFITAS Y PTERIDÓFITAS 
 
1.- ¿Qué entiende por cormo? ¿Cuáles son las divisiones de Engler que pertenecen a las 
 Cormófitas? 
2.- Diferencie talo de cormo. Cite 4 tejidos que aparezcan en el cormo de las plantas 
 superiores. 
3.- Cite las Divisiones del Sistema de Engler que correpondan a las Espermatófitas 
 ¿Qué significa el término? 
4.- Cite las Divisiones del Sistema de Engler que correpondan a las Plantas Vasculares. 
5.- Cite las Divisiones del Sistema de Engler que correpondan al Subreino Embriófitas. 
6.- Cite las Divisiones del Sistema de Engler que correspondan a las Fanerógamas ¿Qué 
 significa el término? 
7.- ¿Qué Divisiones del Sistema de Engler se corresponden con las Embriófitas 
 asifonógamas? ¿Qué significa el término? 
8.- ¿Qué Divisiones del Sistema de Engler se corresponden con las Embriófitas 
 sifonógamas? ¿Qué significa el término? 
9.- Esquematice un cladograma de las Embriófitas indicando las cuatro Divisones 
 orrespondientes y las siguientes sinapomofías: semilla – tejido vascular – 
 flores con ovario – cormo – embrión. 
10.- Esquematice un cladograma de las Embriófitas indicando las 4 Divisones 
 correspondientes. Señale en el cladograma las Divisiones que comprenden a:  
 Espermatófitas – Plantas vasculares – Fanerógamas - Cormófitas. 
11.- ¿Cuál de los siguientes cambios permitió la aparición de las Briófitas a partir de las 
 Carofitas?: ramificación del esporofito – retención de la cigota – retraso de la 
 meiosis cigótica – reducción del número de esporas 
12.- Esquematice el ciclo de vida de un Musgo. Señale: generación n/2n  – 

esporofito/gametofito – arquegonios – anteridios – cápsula (=esporangio) – pie 
(=tallo) – esporas -  protonema – meiosis – mitosis – fecundación – embrión 

14.- ¿Cuál de los siguientes cambios permitió el paso de las Briófitas a las primeras 
Pteridófitas?:  ramificación del esporofito – retraso de la meiosis cigótica – 
reducción del número de esporas 

15.- Esquematice el ciclo de vida de un Helecho isosporado. Señale: generación n/2n – 
esporofito/gametofito – arquegonios – anteridios – esporangios - esporas - 
meiosis – mitosis – fecundación – embrión 

16.- Esquematice el gametofito de un Musgo y de un Helecho. Señale: 
parásito/independiente – talluelo – hojuelas – rizoides – cuerpo taloide – 
arquegonios – anteridios 

17.- Esquematice el esporofito de un Musgo y de un Helecho. Señale: 
parásito/independiente – tallo (=eje) – pecíolo – fronde – rizoma – raíces – 
cápsula (=esporangio) – esporangios abaxiales 

18.- Pteridófitas. Esquematice las siguientes estelas: protostela – sifonostela – 
dictiostela. Ubiquelas en orden evolutivo e indique para cada una la/s clases de 
Helechos correspondientes.  

19.- Los micrófilos se diferencias de los megáfilos por: uni/plurinervados – venación 
dicótoma/retinervada. Indique las clases de Helechos con micrófilos y con 
megáfilos. 

20.- Indique para cada uno de los siguientes taxones: Rhynia (+) – Psilotum – 
Lycopodium – Equisteum – Filicópsidas, el carácter correpondiente: plantas 
áfilas – enaciones – micrófilos – megáfilos – protostela – sifonostela - dictiostela  



21.- ¿Cuál de los siguientes cambios permitió la aparición de las plantas con semilla?: 
ramificación del  esporofito – recubrimiento del megasporangio (= nucela) - retraso 
de la meiosis cigótica –  heterosporía – retención de la espora en el megasporangio 
(=nucela) - reducción del  número de esporas 
22.- Esquematice el gametofito de una Gimnosperma y de una Angiosperma. Señale: 
 parásito/independiente – número de células – arquegonios presentes/ausentes 
 


