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Aclaración: No me acuerdo con exactitud todas las opciones. Si en alguna no encuentran ninguna correcta, puede ser que me la haya
olvidado. Tómenlo como un modelo orientativo de lo que pueden llegar a preguntar.

1) Con las plantas de listado, armar una tisana digestiva que tenga 3 componentes: de uno deben usarse inflorescencias, de otro hojas y el
tercero debe ser colagogo. Marque con una D los componentes digestivos y con una C el componente colagogo.

Digital Amapola Manzanilla Cola de quirquincho
Boldo Anís Poleo Estrofanto

2) Indicar con una T cuáles son las plantas tóxicas del listado.

3) Indicar las partes usadas de cada planta de la tisana:
a) b) c)

4) ¿Qué compuestos tienen en común las tres plantas de la tisana?
Alcaloides Esencias Antraquinonas Taninos Saponinas

5) ¿Dónde se encuentra esta molécula? (No recuerdo si eran estas las opciones)
Pinophyta Bryophyta Licopodiophyta Equisetophyta Polypodiophyta

6) ¿Qué familia los produce?
Verbenáceas Apocináceas Solanáceas Lamiáceas Amarilidáceas

7) ¿Qué es menos probable encontrar en una muestra de la tisana?
Biflavónidos Flavononas Flavonoles
Porque son: .....................................

8) Dibuje un transcorte de una hoja típica.

Una de las plantas de la tisana es un arbusto de hojas retinervadas. Sus flores son gamopétalas, de ovario súpero, zigomorfas. Son sésiles y
se asientan sobre un raquis ensanchado. Abren primero las más externas. Son de color blanco. Sus frutos no son carnosos. El fruto se parte
en mericarpios que no liberan la semilla.

9) ¿Qué tipo de inflorescencia es?
Umbela simple Capítulo Ciatio Dicasio Espiga simple
¿Qué tipo de fruto es?
Legumbre Aquenio Cariopse Esquizocarpo Folículo

10) La fecundación es: Simple
Doble
Se forma: La semilla
La célula huevo y la madre del endosperma (n)
La célula huevo y la madre del endosperma (3n)

11) Las siguientes características de la flor de la tisana son primitivas:
Ovario súpero Gamopétalas Zigomorfas

12) La polinización es:
Entomófila Anemófila Ornitófila
El pólen es: Seco Abundante Espiculado

13) ¿De qué ruta proviene el siguiente compuesto? Si indica más de una, indique qué parte de del compuesto se sintetiza por cada ruta.
Aromática Acetato vía Mevalonato Acetato vía Acetil-CoA Triptofano

14) ¿Cuáles de las siguientes estructuras pueden encontrarse en hoja?
Tricomas Células oleíferas Cavidades lisígenas
Se observan con: Polvo Disociado fuerte Disociado leve Corte y coloración
En caso de elegir 2 técnicas, especificar cuál utiliza para cada estructura.

15) Indique lo que observa en un polvo de hoja:
Epidermis Súber Clorénquima Colénquima
Floema Tráqueas Cistolitos Esclereidas
Drusas Aleurona Almidón Inulina

Indique lo que observa en un disociado leve de hoja:



Epidermis Súber Clorénquima Colénquima
Floema Tráqueas Cistolitos Esclereidas
Drusas Aleurona Almidón Inulina

16) Un análisis fisicoquímico reveló presencia de un organismo miceliar que posee hifas cenocíticas. ¿De qué organismo podría tratarse?
Zigomycota Ascomycota Basidiomycota Endomycota
Se reproduce por:
Zigosporas Endosporas Ascosporas Basidiosporas
¿Para qué se utiliza?
Producción de alcaloides Producción de antibióticos Hidroxilaciones en esteroides


