
LA HOJA
Actividad previa a la visita

“Ecología en el Jardín”

LAS NERVADURAS
Las nervaduras son conductos que se continúan con 
los del tallo y por los que circula el agua, los                   
nutrientes y los productos de la fotosíntesis.
Buscá una hoja a la que le puedas sentir con el tacto 
las nervaduras, ponela con el envés hacia arriba, 
apoyá encima este papel y frotá suavemente con un 
lápiz.  Observá sus nervaduras y comparalas con las 
de tus amigos.

Algunas hojas tienen nervaduras paralelas (que no se 
cruzan entre sí). Buscá una hoja así.

Esta actividad pertenece a:

LA YEMA
La yema es parte del tallo, de ella salen nuevas ramas, 
hojas o �ores. Éste es el lugar por donde la planta crece 
en longitud. 
Buscá con una lupa las yemas en el lugar donde la hoja 
se une al tallo y dibujalas.

Las yemas se ven claramente cuando está por comenzar 
la primavera, listas para dar nuevas hojas. Se destacan 
especialmente en los tallos que perdieron sus hojas  en 
otoño.

LOS PECIOLOS
Los peciolos conectan la lámina de la hoja al tallo.
Buscá hojas en el suelo (no vale arrancar de la planta) 
y pegá aquí de menor a mayor sus peciolos. Anotá al 
lado cuánto miden y si lo conocés, el nombre de la 
planta.

Hay hojas que no poseen peciolos y la lámina se 
conecta directamente al tallo. Éstas se llaman hojas 
sésiles.
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LA LÁMINA
La lámina es por lo general la parte ensanchada de la hoja, en ella se realiza la fotosíntesis y el ingreso de aire para el 
intercambio gaseoso. También es el lugar por el que la planta transpira. 
Cuando la lámina de la hoja está entera se llama hoja simple, en cambio cuando está dividida, al punto de parecer 
constituída por hojas pequeñas, se llama hoja compuesta. Para diferenciar una de otra hay que recordar qua cada 
hoja siempre está acompañada por una yema en el lugar donde se une al tallo.
Buscá hojas con estas formas, cuando encuentres una tildá el cuadradito de un color y con el mismo lápiz dibujá el 
contorno de la hoja. Elegí para cada hoja un color diferente, los dibujos pueden quedar superpuestos.
Si conocés el nombre de la planta, anotalo.

Hojas simples Hojas compuestas

Lanceolada PalmadaAcorazonada Elíptica Trifoliada Pinnada


