
CUESTIONARIO DE LA CLASE XII 

Tetracíclicos de Gineceo ínfero: Rubiales, Cucurbitales y Campanulales 

 

1.- Realice una pequeña clave para separar los órdenes Rubiales, Cucurbitales y 

Campanulales usando filotaxis de las hojas, número de carpelos y placentación. 

2.-  Diferencie las familias Rubiáceas y Caprifoliáceas por los anexos foliares y la 

simetría de las flores. 

3.- Indique n.c., n.v. y familia del arbusto de flores blancas y fruto baya con 1 o 2 

semillas con las que se elabora una conocida infusión originaria de Abisinia. 

4.- Indique n.c y familia de la “madreselva” ¿Que simetría tienen su flores? Cómo se 

disponen sus hojas? 

5.-Indique n.c. y familia del “jazmín del cabo”. Señale simetría de las flores y anexos 

foliares. 

 6.- Indique n.c., n.v. y familia de la planta del Orden Rubiales con hojas caulinares 

soldadas entre si en la base, donde acumulan y flores reunidas en espigas 

cilíndricas. 

7.- Indique n.c. y familia del “café” ¿Qué parte de la plantas se utiliza para elaborar la 

infusión? 

8.- ¿Qué importancia medicinal tienen las plantas del género Cinchona originarias de 

los Andes de Sudamérica? 

9.- Mencione una especie forestal de la familia Rubiáceas, n.c. y n.v, del NO  de la 

Argentina. Indique filotaxis de sus hojas y simetría de sus flores. 

10.- ¿A qué familia pertenece la planta comúnmente conocida como  “carda”? Indique 

n.c., hojas, inflorescencia. A qué debe su nombre vulgar? 

11.- Indique para cada una de las siguientes especies el /los caracteres diagnósticos: 

Dipsacus sativus – Lonicera japonica – Sambucus australis. (hojas 

pinnaticompuestas – cimas corimbosas de flores blancas – hojas caulinares 

soldadas en la base – espigas cilíndricas – flores zigomorfas en parers axilares) 

12.- Mencione tipo de hábito, hojas y fruto de las Cucurbitáceas. 

13.- ¿A qué familia pertenecen los siguientes caracteres: flores monoicas, dioicas o 

polígamas y estambres 1-5? 

14.- El Orden Cucurbitales se diferencia del Orden Campanulales por (señale el o los 

pares correspondientes): hojas opuestas/alternas – gineceo tricarpelar/2-5-carpelar 

– flores zigomorfas/actinomorfas – placentación parietal/axilar o basal 



15.- Indique para cada una de las siguientes especies el/los caracteres diagnósticos: 

Luffa ciliondrica – Cucurbita maxima – Sechium edule (frutos carnosos 1-

seminados – endocarpio fibrosos – pepónide – corolas acampanad y estambres 

conniventes) 

16.- Indique n.c. y n.v. de la planta usada  por sus frutos (endocarpio fibroso) para lavar. 

17.- Indique n.c. y familia de la planta cuyos frutos secos y ahuecados se utilizan para 

fabricar mates. 

18.- Indique el n.v. de las siguientes especies: Cucumis melo – Cucumis sativus – 

Cucurbita maxima – Sechium edule – Citrullus vulgaris – Lagenaria siceraria.  

19.- Indique n.c. de las siguientes plantas: “mate”, “sandía”, “zapallo”, “melón”, 

“esponja vegetal”. Indique en cada caso para que se usan sus frutos (o parte del 

fruto). 

20.- Diferencie las familias Campanuláceas y Compuestas por sus inflorescencias y por 

sus frutos. 

21.- Esquematice un capítulo isomorfo. Indicando: receptáculo - involucro (filarios) – 

pedúnculo -  tipo de corola de las flores – sexo de las flores 

22.- Esquematice un capítulo dimorfo. Indicando: receptáculo - involucro (filarios) – 

pedúnculo -  flores del margen – flores del radio - tipo de corola de las flores – 

sexo de las flores 

23.- Esquematice la flor del radio de un capítulo dimorfo. Indique: tipo de corola - 

gineceo- estilo – papus 

24.- Esquematice una flor del disco de un capítulo dimorfo. Indique: tipo de corola - 

gineceo- estilo – papus – androceo 

25.- Indique n.v. y usos/malezas de las siguientes especies: Cichorium intybus – 

Matricaria chamomilla – Lactuca sativa – Cynara cardunculus – Chrysanthemum 

frutescens – Helianthus annuus – Centaurea calcitrapa –Baccharis trimera – 

Achyrocline satureioides- Carthamus tinctorius.- Artemisia absinthium 


