
CUESTIONARIO DE LA CLASE VII:  
Serie de Órdenes Petaloideanos y Corolianos (Centrospermales y Papaverales) 

 
Serie de Órdenes Petaloideanos 
 
1. Realice una clave dicotómica para separa los 4 ordenes Petaloideanos, usando los 

siguientes caracteres: ócrea, posición de gineceo, número de semillas. 
2. ¿Qué entiende por ócrea? ¿Qué familia se caracteriza por su presencia? 
3. ¿Cuál es el fruto característico de las Poligonáceas?¿Qué se entiende por 

pseudocereal? Cite un ejemplo (n.c.=nombre científico y n.v=nombre vulgar). 
4. Indique n.c. y familia del “notro”, “radal” y “roble sedoso”. Cuáles de ellas son 

nativas de la Provincia Subantártica? ¿Qué fruto presentan? 
5. Cite las dos familias del Orden Santalales hemiparásitas sobre las ramas de los 

árboles. ¿Qué entiende por plantas hemiparásitas?  
6.  Mencionar el género de un endemismo de la Provincia Subantártica (dentro de 

Santalales) que hemiparasita a un género de Fagáceas ¿Cuál es este género? 
7. Realice una clave para diferenciar las familias Misodendráceas, Lorantáceas y 

Santaláceas usando los siguientes caracteres: plantas hemiparásitas de ramas/raíces- 
plantas autótrofas - fruto. 

8. ¿En qué Dominio fitogeográfico se distribuye la “Sombra de toro o Peje” (Jodina 
rhombifolia)? ¿A qué familia pertenece? 

9. ¿Qué entiende por ginostegio (o ginostemo)? ¿Qué familia lo presenta? 
10. ¿Qué particularidades presenta la flor del género Aristolochia? 
11. ¿Qué entiende por plantas parásitas? ¿Qué familias presentan esta condición dentro de 

las Aristoloquiales? ¿Cuál de ellas presenta representantes indígenas? ¿A qué género 
de Leguminosas parasita? 

12. Cite el n.c. y familia de las siguientes plantas:”viraró”, “liga” “flor de piedra”. 
 
Serie de Órdenes Corolianos: Orden Centrospermales 
 
13. ¿Por qué dos caracteres se reconoce al orden Centrospermales? 
14. ¿Cuáles son las familias que se caracterizan por tener especies empleadas como 

pseudocereales? Citar dos ejemplos de dos familias diferentes (n.c. y n.v.) 
15. Diferenciar a través de una clave dicotómica a las familias que poseen un solo 

verticilo de protección, usando los siguientes caracteres: ovario 1-locular/plurilocular 
- sépalos soldados/libres - sépalos herbáceos/escariosos. 

16. Diferencias a través de una clave dicotómica a las familias que poseen dos verticilos 
de protección, usando los siguientes caracteres: plantas carnosas-plantas enredaderas-
pétalos numerosos/3-5 

17. Nictagináceas: ¿Qué carácter presenta su perianto? ¿Qué entiende por hipsofilos? 
Mencionar al menos dos ejemplos de dos géneros distintos (n.c. y n.v.). 

18. Fitolacáceas: ¿cuál es la característica de su gineceo? ¿y de sus frutos? Mencionar dos 
ejemplos de especies nativas (n.c. y n.v.). ¿Existe alguna especie endémica entre las 
Fitolacáceas? ¿Dónde crece? ¿De dónde es oriundo el  “Ombú”?  

19. Baseláceas: ¿Qué especie es empleada como alimenticia en el NOA y el Altiplano? 
¿Cuál crece en la provincia de Buenos Aires? (n.c. y n.v.). 

20. Aizoáceas: ¿De dónde son originarias estas plantas? Mencionar el género de Aizoácea 
que es sumamente cultivado ¿Dónde se las cultiva típicamente en nuestro país? 

21. Caracterizar a las Cariofiláceas por la disposición de las hojas, nudos, pétalos y tipo 
de fruto. Mencionar dos ejemplos (n.c. y n.v.). 



22. Cite el n.c. y familia de las siguientes plantas: “acelga”, “remolacha”, “clavel”. “santa 
rita”, “quinoa”, “verdolaga”, “flor de seda”, “espinaca”. 

 
 
Serie de Órdenes Corolianos: Orden Papaverales 
 
22. Realice una clave para diferenciar las familias de Papaverales usando los siguientes 

caracteres: flores cigomorfas/actinomorfas – ginóforo – androceo 6 a 
infinitos/tetradínamo – cápsula/silicua o silícula. 

23. Esquematice en corte transversal el gineceo de una Crucífera. Indique: replum – 
placentas – óvulos, carpelos y lóculos. 

24. Indique las siguientes características de la familia Crucíferas: tipo de androceo – 
número de pétalos y sépalos – número de carpelos – tipo de fruto – dehiscencia del 
fruto. 

25. ¿A qué familia pertenece la “amapola”? Indique: tipo de fruto – número de sépalos – 
número de pétalos – número de estambres. 

26. ¿Cuál es el órgano de la planta que se comercializa como “alcaparra”? ¿A qué familia 
y especie pertenece la planta? 

27. Por qué se caracterizan las Fumariáceas: número de sépalos, de pétalos y de 
estambres. Cite un ejemplo. 

28. Indique nombre científico y familia de las siguientes plantas: “coliflor”, “brócoli”, 
“repollo”, “mostaza blanca”, “rabanito”. Indique qué órgano de la planta se usa en 
cada una. 

29. Cite al menos tres ejemplos de especies de malezas y uno ornamental pertenecientes a 
las Crucíferas.  


