
CUESTIONARIO DE LA CLASE XI 
Órdenes Pentacíclicos y Tetracíclicos de gineceo súpero 

 
1. ¿En qué se distinguen las Series de Órdenes Tetracíclicos y Pentacíclicos cuando 

esta última presenta un solo verticilo estaminal? 
2. Diferenciar los Órdenes Pentacíclicos utilizando una breve clave dicotómica, 

haciendo uso de los siguientes caracteres: placentación y soldadura de los 
estambres con la corola. 

3. Diferenciar a las familias del Orden Ebenales. 
4. ¿Qué aplicaciones puede dársele al látex de la familia Sapotáceas? 
5. Citar los nombres científicos, la familia a la que pertenece y el área de 

distribución del “Aguai” y del “Mata Ojo”. 
6. Citar el nombre científico, la familia a que pertenece y la aplicación del “Caqui”. 
7. Ericáceas: caracterizar a la familia y brindar los nombres científicos y vulgares 

de un género que posea especies ornamentales y otro que se destaca por tener 
especies importantes como frutas finas. 

8. Primuláceas: caracterizar a la familia y brindar ejemplos de especies 
ornamentales. 

9. Plumbagináceas: caracterizar a la familia (estilo y placentación) y brindar el 
nombre de una especie de valor ornamental. 

10. Brindar los nombres científicos y familias de las siguientes especies: “Azalea”, 
“Arándano”, “Primavera”, “Violeta de los Alpes”, “Chicle”, “Gutapercha”, 
“Aguai”, “Mata ojo”, “Chaura”, “Estátice”. 

11. Diferenciar mediante una clave dicotómica a los órdenes Tetracíclicos de 
gineceo súpero, haciendo uso de algunos o todos los siguientes caracteres: 
consistencia de la corola, fruto, prefloración, simetría floral y disposición de las 
hojas. 

12. Caracterizar a la Familia Plantagináceas por el tipo de plantas, de hojas, 
inflorescencia, corola y fruto. Brindar un ejemplo. 

13. Diferencias mediante una clave dicotómica a las familias que integran el Orden 
Contortales. Hacer uso de todos o algunos de los siguientes caracteres: polinias, 
ginostegio, látex, número de estambres, lóculos del ovario. 

14. ¿Qué entiende por ginostegio o ginostemo? ¿Qué entiende por polinia? 
15. Brindar los nombres científicos y vulgares de dos Asclepiadáceas; y de cuatro 

Apocináceas: una forestal y las demás ornamentales. 
16. Oleáceas: ¿Cuál  es el número de estambres que presentan las flores de esta 

familia? ¿Qué alternativas de frutos pueden presentar? Ejemplificar a cada tipo 
con el nombre de un género que lo posea. 

17. Brindar los nombres científicos de las siguientes especies: “Olivo”, “Fresno 
americano”, “Fresno europeo”, “Ligustrina”, “Ligustro”, “Jazmín amarillo”, 
“Jazmín del país”, “Lila”. 

18. ¿En qué provincias argentinas se cultiva comercialmente el “Olivo”? 
19. Tubiflorales: diferenciar a las familias en base a una clave dicotómica. 
20. Borragináceas: ¿Qué entiende por estilo ginobásico? ¿En qué fruto deriva este 

tipo de estilo? ¿Qué es una cima escorpioides? ¿Poseen pelos? 
21. ¿Qué hábito pueden mostrar las Borragináceas? Brindar el nombre científico y 

vulgar de dos ejemplos. 
22. Convolvuláceas: ¿cuál es la principal diferencia con las Solanáceas? ¿Cómo se 

denominan al tipo de plantas por su capacidad de treparse pero sin la presencia 



de zarcillos? ¿Cómo se denomina a la forma de la corola del género Ipomoea? 
¿Qué especie se destaca por su valor hortícola (NC y NV? 

23. Solanáceas: ¿Qué tipo de plantas hay en esta familia en función de su 
importancia económica?  

24. Citar los nombres de tres especies de Solanáceas hortícolas, una industrial, dos 
malezas, dos ornamentales. 

25. Solanáceas: ¿Qué tipo de corolas pueden observarse en esta familia? ¿tipos de 
frutos? ¿qué entiende por anteras conniventes? 

26. ¿Qué caracteres tienen en común las Verbenáceas y las Labiadas? ¿Cómo se las 
puede distinguir? 

27. ¿Qué particularidades presenta el tallo de las Labiadas? ¿Cómo es la disposición 
de sus hojas? ¿Cuál es la forma más usual de su corola? ¿Cómo es su estilo en 
función de su disposición en la base y cómo es su ápice? ¿Qué fruto poseen las 
Labiadas? ¿Son aromáticas? 

28.  ¿Qué particularidades presenta el tallo de las Verbenáceas? ¿Cómo es la 
disposición de sus hojas? ¿Cuál es la forma más usual de su corola? ¿Cómo es 
su estilo en función de su inserción en el ovario y cómo es su ápice? ¿Qué fruto 
poseen las Verbenáceas? ¿Suelen ser aromáticas? 

29. Citar los nombres científicos y las familias de las siguientes especies: “PetiribÍ, 
“Guayaibí”, “Flor morada”, “Borraja”, “Heliotropo”, “Batata”, “Oreja de ratón”, 
“Campanilla”, “Papa”, “Tomate”, “Ají”, “Tabaco”, “Duraznillo blanco”, 
“Duraznillo negro”, “Tutiá o revienta caballos”, “Romero”, “Lavanda”, 
“Tomillo”, Orégano”, “Menta”, “Lantana”, “Cedrón”, “Margarita punzó”, 
“Verbena”, “Salvia”, “Cedrón”, “Poleo” 

30. Tetracíclicas de gineceo súpero: Diferenciar entre sí a las tres familias con hojas 
opuestas, flores cigomorgas, 2-4 estambres y fruto cápsula en función de la 
dehiscencia de sus frutos, el hábito y la semilla.  

31. Brindar los nombres científicos de: “Lapacho rosado”, “Lapacho negro”, 
“Lapacho amarillo”, “Palo cruz”, “Jacarandá”, “Kiri”, “Flor de San Juan”, “Uña 
de gato”. 

32. Escrofulariáceas. ¿Qué entiende por corola personada? ¿Qué hábito presentan 
estas plantas? ¿Cómo se diferencian sus semillas de las de las Bignoniáceas? 

33. Brindar los nombres científicos de las siguientes especies: “Dedalera”, 
“Conejito”, “Besitos porteños”. ¿Qué aplicación presenta la primera de ellas? 


