
CUESTIONARIO DE LA CLASE IX  
Serie de Órdenes Corolianos de Gineceo súpero: 

Ranales, Parietales y Malvales 
 
RANALES 
 
1.- Realice una clave dicotómica para separar los órdenes Ranales, Parietales y 

Malvales, usando los caracteres del androceo y gineceo (placentación y carpelos). 
2.- Cite las familias del orden Ranales de hábitat acuático. 
3.- ¿Cuál es la familia del orden Ranales de hábitat terrestre, hábito herbáceo, con 

gineceo dialicarpelar y numerosos estambres? Cite 
4.- Diferencie las familias Ceratofiláceas y Ninfeáceas por el perianto. ¿Qué hábitat 

presentan?  
5.- ¿Cuál es la familia del orden Ranales que posee el leño formado por traqueidas y 

carpelos en verticilo? 
6.- Indique nombre científico y provincia fitogeográfica del “canelo” y del “calafate”  
7.- Indique la diferencia en cuanto a fruto entre la familia Magnoliáceas y las 

Anonáceas.  
8.- Diferencie el género Magnolia del género Liriodendron por sus frutos. 
9.- ¿Qué familias del orden Ranales tienen anteras fenestradas? Diferéncielas por el 

hábito.  
10. - Brindar los nombres científicos y familia de los siguientes nombres vulgares: 

“chirimoya”, “canela”, “laurel”, “nuez moscada”, “tulipanero”. 
 
 
 
PARIETALES 
 
1.- ¿Cuál es la familia del Orden Parietales con flores zigomorfas? 
2.- ¿Cuál es la familia del “mamón”?. Señale sus características: cápsula – latex – flores 

hermafroditas – flores unisexuales – hojas palmatilobuladas – baya  
3.- ¿A qué familia corresponden las siguientes características?: hojas asimétricas – 

ovario ínfero – flores unisexuales  
4.- ¿A qué familia pertenece el “achote”? ¿Para qué se usan sus semillas? 
5.- ¿Cómo se denomina el arbusto originario de Asia y cultivado para infusión en las 

provincias de Misiones y Corriente?  
6.- ¿A qué familia corresponden las siguientes características?: hojas escuamiformes – 

semillas con pelos 
7.- ¿Qué uso tiene las especies del género Tamarix? ¿A qué familia pertenece el “kiwi”? 
8.- Esquematice una flor del género Passiflora. Indique: ginecóforo – androceo 

monadelfo – corona o paracorola – gineceo – estigmas – Cáliz- Corola  
9.- ¿Cuáles son las dos familias de Parietales con gineceo ínfero? Indique un carácter 

que las diferencie. 
10.-  Cite las cuatro familias de parietales con flores hermafroditas y numerosos 

estambres. 
 
 
 

 
 



MALVALES  
 

1.- ¿Por qué caracteres (gineceo y androceo) se distingue al orden Malvales de los 
restantes órdenes  Corolianos de gineceo súpero? 

2.- Caracterizar al orden Malvales: hábito, gineceo, placentación, androceo. 
3.- Caracterizar a la familia Malváceas (androceo y estilo). Mencionar 1 ejemplo (NC y 

 NV, nombre  científico y vulgar) de importancia textil y otro ornamental. 
4.- ¿Qué órgano de la planta se usa como fibra textil del “algodonero”? Brindar el 

nombre  científico y las provincias (políticas) de cultivo de nuestro país. 
5.- Caracterizar a la familia Bombacáceas (androceo y estilo). Mencionar dos ejemplos 

 (nombre científico y vulgar) de dos especies nativas cultivadas como 
ornamentales.  

6.- ¿Cómo se llaman las formaciones epidérmicas presentes en los tallos de algunas 
 Bombacáceas? ¿Qué características puede presentar el androceo?  

7.- Caracterizar a la familia Tiliáceas por el androceo. Mencionar al menos una especie 
 indígena y otra exótica (NC y NV, nombre científico y nombre vulgar). 

8.- ¿En qué familias y géneros se encuentran las especies que proveen el “yute” y la 
“madera de balsa”? ¿A qué familia pertenece y cuál es el nombre del “Baobad”? 

9.- Caracterizar a las Esterculiáceas por el androceo y el gineceo ¿Qué especies de esta 
familia se emplean en la preparación de las “bebidas cola” y el “chocolate”? Cite 
una especie que se utilice para el arbolado urbano.  

10.- Brindar los nombres científicos y las familias a las que corresponden los siguientes 
nombres vulgares: “samohú o palo borracho de flores rosadas”, “tilo”, 
“braquiquito”, “cola ó nuez de  cola”, “cacao”, “madera balsa”, “yute”, “rosa de la 
china”, “farolito japonés”, “algodonero”.  
 
 


