
Cuestionario de la clase XI: 
Órdenes Corolianos de Gineceo súpero: Ramnales, Geraniales y Sapindales 

 
RAMNALES 
 
1.- Indique una diferencia entre las familias Vitáceas y Ramnáceas. Cite un ejemplo de 

cada una (n.c. y n.v.) 
2.- ¿Cuál es la diferencia entre las hojas de Vitis vinifera y Vitis labruscana? ¿Qué fruto 

presentan? 
3.- ¿Cuál es la especie del género Vitis con cuyos frutos se elabora el “vino de la costa”? 
 
GERANIALES 
 
1.- ¿Cómo se diferencian los Ordenes Geraniales y Sapindales? En un óvulo epítropo 

 colgante/erguido, indicar cómo se encuentran el rafe y la micrópila. 
2.- ¿Qué característica floral común poseen las Familias Tropeoláceas y Poligaláceas? 

¿Cuál de ellas posee flores con espolón posterior? 
3.- Indique la familia correspondiente para cada uno de los siguientes caracteres: 
 Hojas trifoliadas - Fruto esquizocarpo – Pelos malpigiáceos - Hojas con 

 glándulas con aceites esenciales – Hierbas con fruto cápsula – Hojas 
 compuestas y alternas – Hojas compuestas y opuestas – Plantas con látex y fruto 
tricoco   

4.- ¿Qué tipo de fruto posee el Género Citrus? Mencionar cuatro ejemplos (n.c. y 
 n.v.) Mencionar cuatro ejemplos de Rutáceas que no correspondan al Género 
Citrus 

5.- Diferenciar por sus frutos las Familias Lináceas y Eritroxiláceas. Cite un 
 ejemplo de cada una. 

6.- ¿Qué tipo de hojas posee la Familia Meliáceas? Cite un género con fruto drupa y 
 otro con fruto cápsula.  

7.- Cite las Familias del Orden Geraniales que poseen flores unisexuales 
8.-  Indique para los “cedros”: género – familia y provincias fitogeográficas. 
9.- Mencionar el tipo de inflorescencia que posee el género Euphorbia y 

esquematizarlo. Indique: número de flores femeninas – cómo está  constituida 
cada flor masculina 

10. - Indique el n.c. y familia de las siguientes plantas: guatambú blanco – coca – 
 paraíso – árbol del cielo – jarillas – cedro misionero – árbol del caucho –  ricino 
– mandioca – lino 

 
SAPINDALES 
 
 1.- ¿Qué Familias del Orden Sapindales poseen flores cigomorfas?  ¿A qué Familia 

pertenece Impatiens sultani y cuál es su nombre vulgar?- ¿A qué Familia 
pertenece Aesculus x carnea? 

2.- Mencionar las Familias del Orden Sapindales que poseen flores actinomorfas y cuál 
de ellas no tiene pétalos 

3.- Mencionar tres especies del Género Acer ¿Qué tipo de fruto posee la  Familia 
Aceráceas? 

4.- Mencionar la familia, nombres científicos, tipo de fruto y  provincia fitogeográfica 
de los “Quebrachos Colorado Chaqueño y Santiagueño” 

5.- Mencionar 3 ejemplos de la Familia Anacardiáceas 



6.- ¿Qué Familia del Orden Sapindales posee flores con disco hipógino? 
7.- ¿A qué Familia pertenece Ilex paraguariensis y cual es su nombre vulgar? 
8.- ¿Qué característica notable poseen las flores de la Familia Buxáceas? 
9.- Indique familia y nombre científico de las siguientes plantas: mango – 

 pistacho –aguaribay –castaño de la india – urunday  
10.- Indique la familia correspondiente para cada uno de los siguientes caracteres: 

Cápsula de dehiscencia elástica – flores apétalas – disco hipógino – disámara – 
árboles con flores cigomorfas – ovario 1-locular y fruto sámara, drupa o nuez.  

 


