
 CUESTIONARIO DE LA CLASE V: GIMNOSPERMAS 
 

1.- Indicar para las Gimnospermas: a) Hábito; b) Si poseen fruto; c) Mencionar tres tipos 

posibles de hojas; d) Elemento de conducción de la savia bruta; e) Tipo de semilla por la 

sustancia de reserva; f) Tipo de fecundación; g) ¿Por qué se las llama embriófitas 

sifonógamas?  

2.- Señale lo correcto para Gimnospermas: Embriófitas – Cormófitas – Traqueófitas – 

Espermatófitas – Talófitas – Fanerógamas 

3.-  Mencione cuatro características que permitan diferenciar a la Gimnospermas de las 

Angiospermas. 

4.- Mencionar las Clases, los Órdenes y las Familias que componen la División Gimnospermas. 

5.- Indique en qué hemisferio/s se encuentran cada una de las familias del orden Coniferales. 

6.- Indicar a qué familias corresponden las siguientes características: 

 - hojas aciculares y escamas ovulíferas con 2 óvulos: 

 - hojas opuestas o verticiladas y escamas ovulíferas con 2 o más óvulos: 

 - bráctea tectriz y escama ovulífera soldadas, 1 óvulo por escama:  

 - hojas espiraladas y escamas ovulífera con 2 o más óvulos: 

 - escama ovulífera (epimacio) con 1 óvulo: 

 - semillas con tegumento carnoso - 1 ó 2 óvulos pos escama: 

7.- ¿Cuáles de las siguientes son características de la familia Pináceas: a) Hojas aciculares; b) 

Dos óvulos por escama ovulífera; c) Bráctea tectriz y escama ovulífera fusionadas; d) 

Semillas con cubierta carnosa; e) Son originarias de ambos hemisferios; f) Un único 

óvulo por escama ovulífera. 

8.- Realice una clave dicotómica para diferenciar los géneros Pinus, Cedrus, Abies y Picea. 

9.- Cite con nombre científico y vulgar las Araucariáceas argentinas. Diferéncielas por sus 

hojas e indique la/s provincias fitogeográficas donde crece cada una. 

10.- Cite una Podocarpácea indígena de cada una de las 3 provincias fitogeográficas en donde 

habita esta familia.  

11.- Indique para cada uno de los siguientes géneros: 

Podocarpus – Saxegothea – Lepidothamnus 

el/los caracteres diagnósticos correspondientes: semillas reunidas en conos – semillas 

solitarias – pie carnoso – plantas enanas  

12.- ¿Qué característica tiene la estructura femenina del género Podocarpus? ¿En qué 

consisten desde el punto de vista morfológico?  

13.- Brinde los nombres científicos y familia que corresponden a los siguientes nombres 

vulgares: pino tea - pino paraná - pino del cerro - pino Oregón - pino piñonero 

14.- ¿Cuáles de las siguientes son características de la Familia Cupresáceas: a) Hojas 

escamosas, b) Un óvulo por escama ovulífera; c) Bráctea y escama fusionadas; d) 

Semillas rodeadas por un epimacio; e) Poseen especies indígenas; f) Dos o más óvulos 

por escama ovulífera. 

15.- Diferencie por sus ramas y por sus conos los géneros Thuja y Cupressus. 



16.- Cite las Cupresáseas argentinas e indique la provincia fitogeográfica en la que crecen. 

17.- ¿Qué tipo de conos presenta el género Juniperus? 

18.- Qué entiende por gálbulo? ¿Qué género los presenta? ¿Qué género presenta dimorfismo 

foliar? 

19.- Indique el nombre científico del “ciprés calvo”. ¿A qué familia pertenece y a qué se debe el 

nombre vulgar?  

20.- ¿En qué provincias políticas de nuestro país se cultivan Coníferas con fines comerciales? 

¿Cuál/es es/son el/los géneros y especies más cultivados? 

21.- ¿Por qué la familia Taxáceas se ubica por fuera del orden Coniferales?  

22.- ¿Qué carácter/caracteres relacionan las Cicadales con las Ginkgoales 

 - hojas pinnadas  - macro/ braquiblastos - perianto- anterozoides ciliados 

23.- ¿Qué dos características en común de las Clamidospermas? ¿Qué significa el término? 

24.- Cite las tres familias de Clamidospermas. ¿Cuál de ellas crece en la provincia de Buenos 

Aires? 

 

 

 

 

      


