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1)
· Los pseudoscorpiones poseen quelíceros……….y palpos……….en los que se encuentra la glándula de veneno.
· La familia Vespidae pertenece al Orden……….y su importancia es……….
· La familia Tachinidae pertenece al Orden……….y su importancia es……….
· Los ácaros oribátidos son importantes por ser……….
· La Ura es……….que pertenece………. (indicar familia u Orden).
· Tripanosoma cruzi es……….de importancia……….porque……….se halla en un vertebrado de sangre caliente y además en……….de la
familia……….Orden……….
· El ciclo de vida generalizado de una avispa está formado por………. (indicar los nombres de los estadíos).
· Los microhimenópteros son (indique parasitismo)……….en general, de……….
· Se llaman a las gatas peludas a las……….del Orden……….y de la familia……….que se caracteriza por……….
· Los tábanos son vectores de……….
· Las "moscas blancas" pertenecen a la familia……….del Orden……….
· La familia Braconidae pertenece al Orden……….y su importancia es……….
· La miascis forniculosa son producidas por………., del Orden………., la familia……….
· Los gorgojos pertenecen……….tener larvas de tipo……….
· El gaster es……….presente en……….
· Ceratitis capitata y Anathrepa americana son………., del Orden……….cuya importancia agrícola es………..

2) Confeccionar un cuadro comparativo que señale tipo de aparato bucal, alas, importancia agrícola-sanitario y cada uno con ejemplos de
Lepidópteros, Coleópteros y Neuróptero.
3) Desarrollar el ciclo del pulgón, explicando cada etapa, nombrando su orden, suborden, familia y ejemplo.
4) Nombrar dos familias de cochinillas señalando su importancia agrícola-sanitaria con un ejemplo de cada uno.
5) Describa en que se divide el orden Díptera, señalando su importancia agrícola-sanitario y un ejemplo de cada uno.
6) Verdadero o falso, justifique lo falso.
a) Los ciliados poseen cilos y flagelos para sus movimientos, poseen además citosoma, citopigio y vacuola contráctil.
b) Todos los ciliados poseen un macronúcleo encargado de la reproducción y un micronúcleo encargado de las funciones somáticas.
c) Los esporozoos se mueven por seudópodos, se reproducen asexualmente por esporulación y tienen sexualidad por isogamia.
d) Los microspocidos son ectoparásitos de invertebrados.

Completar el cuadro:

Familia Orden Aparato bucal Alas Importancia Agrícola-
Sanitario

Meloidae     
Curculionidae     

Pulicidae     
Calliphoridae     

Vespidae     
Cerambycidae     

 


