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Bienvenido al Real Jardín Botánico. Como verás no se trata de un jardín cual-
quiera, ya que en él se exhiben plantas ordenadas y etiquetadas según criterios 
científicos.  Además se investiga sobre ellas y se trabaja en su conservación.

En el centro de Investigación se hallan el 
herbario, el laboratorio, la biblioteca y el ar-
chivo, todos ellos muy importantes para el 
estudio de la Botánica.

Las Hojas    TaLLeres de boTánica

el real Jardín botánico
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Las hojas desempeñan dos funciones fundamentales:

1. FOTOSÍNTESIS: proceso mediante el cual las plantas fabrican su 
propio alimento a partir de agua, dióxido de carbono y sales minerales, 
utilizando la energía de la luz del sol. 
Las raíces absorben agua y sales minerales (savia bruta) y la transportan hasta las 
hojas. Por otro lado las hojas captan dióxido de carbono (CO2) del aire. 

En las hojas encontramos un pig-
mento de color verde llamado  
CLOROFILA. Es el encargado de 
captar la luz del sol y convertir-
la en energía química. Igual 
que funciona un panel solar. 

Esa energía es utilizada por 
la planta para transformar la savia bruta en savia 
elaborada (azúcares). 

Los azúcares sirven de alimento a la planta y son 
transportados a todas sus partes. 

2. RESPIRACIÓN: proceso en el que la planta consu-
me oxígeno para degradar los azúcares y obtener la 
energía necesaria con la que realizar sus funciones 
(crecimiento, reproducción, etc.). 

CO2

¿Para qué sirven las hojas?Los nombres de las plantas
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Verás que todos los ejemplares del Jardín tienen una etiqueta que nos da 
información sobre la planta:

El sistema que utilizan los científicos para 
nombrar a los seres vivos fue inventado 
por Carl von Linneo, botánico sueco 
del siglo XVIII.

Consta de dos palabras en latín y se ha 
mantenido desde entonces, pues permi-
te que los científicos de todo el mundo 
puedan entenderse.

Nombre común. Región donde habita naturalmente.

Familia, grupo de plantas 
que se parecen entre si.

Nombre científico, usado por los botáni-
cos de todo el mundo para entenderse.

Sales  
minerales

H2O

CO2

O2

O2

Azúcar

H2O

CO2

Sales  
minerales
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diversidad de formas y disposiciónPartes y características

Foliolo

Peciolo

MARGEN dE LA hOJA

FORMAS

NERVIOS dE LA hOJA

hOJAS COMPUESTAS

PINNAdAS PALMAdAS

ParipinnadaImparipinnada

Opuestas Alternas

Ondulado Dentado Liso

Nervio central

Haz

Envés

Rama Estípula

hOJAS SIMPLES dISPOSICIÓN EN LA RAMA

PinnatinerviaPalmatinervia Paralelinervia6

Peciolo

Rama

Acintada Lobulada Lanceolada

Ovalada

Acorazonada

Falciforme
(forma de hoz)

Acicular
(forma de aguja)

Flabelada
(forma de abanico)

Ovada
(forma de huevo)

Alesnada
(forma de punta de flecha)

Escuamiforme
(forma de escama)

Linear

actividad
1 •  Trata de averiguar de qué árbol se trata siguiendo las pistas de la clave de 

identificación que encontrarás en la siguiente página.
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COMPUESTA PALMAdA

clave de identificación

PINO

CEdRO

CIPRéS

¿C
Ó

M
O

 E
S 

LA
 h

O
JA

?
ESTREChA y PERENNE

TILO

GINkGO

PLáTANO dE PASEO

ROBLE

ALMEz

áRBOL dEL AMOR

CASTAñO dE INdIAS

ACACIA dE JAPÓN

COMPUESTA, formada por varias hojuelas

ESTáN SITUAdAS SIEMPRE EN GRUPOS dE 2 A 5

FORMA ACORAzONAdA

SIN FORMA ACORAzONAdA

Nerviación palmada

Nerviación pinnada

Forma lobulada

Sin forma lobulada

EN LA MISMA PLANTA EXISTEN hOJAS AGRUPAdAS y OTRAS SOLITARIAS SOBRE LAS RAMAS

ANChA y CAdUCA

CON FORMA dE AGUJA

MARGEN LISO

FORMA dE ABANICO

MARGEN SERRAdO

SIN FORMA dE ABANICO

COMPUESTA PINNAdA

CON FORMA dE ESCAMA

SIMPLE
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PLANTA Nº 1

Estudio de la hoja:
Dibuja aquí tu hoja

¿Es caduca o perenne? 
¿Es simple o compuesta? 
Si es simple, ¿qué forma tiene? 
Si es compuesta, ¿es pinnada o palmada? 
¿Cómo es el margen? 
¿Cómo son los nervios? 
Anota otras características que te parezcan importantes, como olor, 
textura, color… 
Trata de identificar de qué árbol se trata con ayuda de la clave

Estudio de la planta:
¿Es un árbol, un arbusto o una hierba? 
¿Su corteza es lisa o rugosa? 
Si tiene flores ¿Cómo son? 
¿Y frutos? 
¿Cuál es su región de origen?
¿Cómo la llaman los científicos? 
 

PLANTA Nº 2

Estudio de la hoja:
Dibuja aquí tu hoja

¿Es caduca o perenne? 
¿Es simple o compuesta? 
Si es simple, ¿qué forma tiene? 
Si es compuesta, ¿es pinnada o palmada? 
¿Cómo es el margen? 
¿Cómo son los nervios? 
Anota otras características que te parezcan importantes, como olor, 
textura, color… 
Trata de identificar de qué árbol se trata con ayuda de la clave

Estudio de la planta:
¿Es un árbol, un arbusto o una hierba? 
¿Su corteza es lisa o rugosa? 
Si tiene flores ¿Cómo son? 
¿Y frutos? 
¿Cuál es su región de origen?
¿Cómo la llaman los científicos?

identificando árboles por la hojaidentificando árboles por la hoja
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PLANTA Nº 3

Estudio de la hoja:
Dibuja aquí tu hoja

¿Es caduca o perenne? 
¿Es simple o compuesta? 
Si es simple, ¿qué forma tiene? 
Si es compuesta, ¿es pinnada o palmada? 
¿Cómo es el margen? 
¿Cómo son los nervios? 
Anota otras características que te parezcan importantes, como olor, 
textura, color… 
Trata de identificar de qué árbol se trata con ayuda de la clave

Estudio de la planta:
¿Es un árbol, un arbusto o una hierba? 
¿Su corteza es lisa o rugosa? 
Si tiene flores ¿Cómo son? 
¿Y frutos? 
¿Cuál es su región de origen?
¿Cómo la llaman los científicos? 

PLANTA Nº 4

Estudio de la hoja:
Dibuja aquí tu hoja

¿Es caduca o perenne? 
¿Es simple o compuesta? 
Si es simple, ¿qué forma tiene? 
Si es compuesta, ¿es pinnada o palmada? 
¿Cómo es el margen? 
¿Cómo son los nervios? 
Anota otras características que te parezcan importantes, como olor, 
textura, color… 
Trata de identificar de qué árbol se trata con ayuda de la clave

Estudio de la planta:
¿Es un árbol, un arbusto o una hierba? 
¿Su corteza es lisa o rugosa? 
Si tiene flores ¿Cómo son? 
¿Y frutos? 
¿Cuál es su región de origen?
¿Cómo la llaman los científicos? 

identificando árboles por la hojaidentificando árboles por la hoja
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La conservación de nuestro entornoidentificando árboles por la hoja 

Los botánicos se encargan de estudiar las plantas, clasificarlas y darles un nom-
bre que las diferencie de las demás. Esto es el primer paso para trabajar des-
pués en su conservación.
Las plantas liberan oxígeno a la atmósfera y suponen la base de la cadena 
alimenticia. Pero además nos proporcionan otras muchas cosas. Enumera al 
menos tres que se te ocurran:

1.
2.
3.

¿Cómo crees que cambiaría el planeta si no existiesen las plantas?

Y tú ¿qué puedes hacer para evitar la destrucción de la naturaleza?

PLANTA Nº 5

Estudio de la hoja:
Dibuja aquí tu hoja

¿Es caduca o perenne? 
¿Es simple o compuesta? 
Si es simple, ¿qué forma tiene? 
Si es compuesta, ¿es pinnada o palmada? 
¿Cómo es el margen? 
¿Cómo son los nervios? 
Anota otras características que te parezcan importantes, como olor, 
textura, color… 
Trata de identificar de qué árbol se trata con ayuda de la clave

Estudio de la planta:
¿Es un árbol, un arbusto o una hierba? 
¿Su corteza es lisa o rugosa? 
Si tiene flores ¿Cómo son? 
¿Y frutos? 
¿Cuál es su región de origen?
¿Cómo la llaman los científicos? 


