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ETAPAS DE LAS ENFERMEDADES 
 
Es el órgano de las plantas cuya función principal es la elaboración de sustancias 
alimenticias, mediante la captación y transformación de la energía solar. Constituye 
también el órgano más importante de la respiración y transpiración de los vegetales. 
Las hojas son aplanadas, generalmente verdes; nacen en los nudos y ramificaciones del 
tallo. En el sitio de nacimiento de una hoja se encuentra siempre presente una pequeña  
yema, de la cual se pueden originar nuevas hojas o flores. 
 
a) Partes de la Hoja 
 En toda hoja completa pueden considerarse: el limbo, el peciolo y la vaina. 
 
 1. El Limbo. 
  Parte laminar de la hoja, la cual presenta una extensa superficie para absorber la 

mayor cantidad posible de luz solar. La cara superior más lisa y brillante se llama 
haz y la cara inferior algo opaca se llama envés. En este lado se encuentran 
distribuidos los estomas en forma más abundante que en el haz. 

 
 2. El Pecíolo 
  Porción  que sirve de unión entre el limbo y el tallo, generalmente es cilíndrico. El 

pecíolo puede faltar y la hoja se apoya directamente en el tallo, en este caso se 
dice que la hoja es sentada. 

  La hoja está recorrida por diversos conductos de diferente grosor llamados 
nervaduras, que constituyen el sistema circulatorio de la hoja. 

 
 3. La vaina o base foliar 
  Es la porción en que el pecíolo se ensancha para unirse al tallo. 
 

            

 
 
 
 
 
 

CLASES DE HOJAS 
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b) Clases de Hojas 
 
 Teniendo en cuenta la forma, el borde las nervaduras, etc. 
 
 - Algunas plantad tienen hojas especiales: Las escamas son hojas encargadas de 

proteger las yemas de las que nacerán las hojas, las brácteas tienen como misión 
proteger las yemas florales, las espinas constituyen una importante defensa de las 
plantas contra los herbívoros.  

  Las hojas carnosas, cargadas de agua igual que los tallos suculentos, son 
adaptaciones del vegetal para resistir a las sequías. Ciertas plantas que viven 
sobre suelos pobres en sales minerales tienen órganos atrapadores de insectos, 
los cuales sirven de abono plantas carnívoras. 

 
Clasificación de las Hojas:  

 

• De acuerdo a la disposición que tienen en el tallo: las hojas pueden ser: 
 
 - Esparcidas: sin orden alguno. 
 - Opuestas: enfrentadas en cada nudo. 
 - Verticiladas: forman una roseta en cada nudo. 
 

• De acuerdo a su nerviación: las hojas pueden ser: 
 
 - Penninervias: nervios ubicados  como las barbas de una pluma. 
 - Palminervias: nervios principales dispuestos como los dedos de la mano. 
 - Retinervias: dispuestos en forma de red. 
 - Paralelinervias: no existen nervios principales y se disponen paralelamente. 
 
Práctica de clase 

 
I. Responde: 
 

1. ¿Qué son las hojas? 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 
 

2. ¿Cuál es la función de las hojas? 

 ..................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................... 
 

3. ¿Cuáles son las partes de la hoja? 

 ........................................................... ............................................................. 

 ........................................................... 
 
 
 
 

4. Las hojas de acuerdo a su disposición son: 
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 ........................................................... ............................................................. 

 ...........................................................  
 

5. Las hojas de acuerdo a su nerviación son: 

 ........................................................... ............................................................. 

 ........................................................... ............................................................. 
 
II. Encierra con un circulo la respuesta correcta 
 

1. Pigmento que le da el color verde a las hojas: 
 

 a) cloroplastos b) clorofila c) cloroformo d) N.a. 
 

2. Órgano que contiene la clorofila: 
 

 a) cloroplastos b) vacuolas c) estomas d) N.a. 
 

3. Órganos responsables de la respiración vegetal: 
 

 a) cloroplastos b) vacuolas c) estomas d) N.a. 
 

4. Los estomas se ubican en mayor cantidad en el: 
 

 a) haz de la hoja b) envés de la hoja c) Pecíolo d) N.a. 
 

5. Son funciones de la hoja 
 

 a) Realizar la transpiración b) Realizar el intercambio gaseoso (respiración) 
 c) Realizar la fotosíntesis d) Albergar a los cloroplastos 
 e) Todas 

 

 

Pildoritas 
 

     Sabías que ... 

      La hoja de coca contiene una sustancias llamada cocaína. 

      Esta sustancia se utilizo por primera vez como un anestésico local en ciertas 

intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, cuando se descubrió su naturaleza adictiva 

fue remplazada como un anestésico por otros fármacos que no creaban dependencia. 

    Actualmente, la cocaína es considerada como un narcótico. 

 
 

  TAREA DOMICILIARIA 
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1. Observa el siguiente dibujo y escribe las partes de la hoja. 
 
 

 
 
2. Observa las siguientes hojas y clasifícalas en simples o compuestas. 
 

 
 

 ................................   ...............................   ..............................     .............................. 
 
 

 

 
 .................................          ..................................            ..................................... 

 
3. Escribe una "V" si es verdadero y una "F" si es falso: 
 

 - El pecíolo es la parte que une al limbo con el tallo.  .................................. ( ) 

 - El limbo presenta dos caras llamadas envés.  ........................................... ( ) 

 - La vaina es el ensanchamiento del peciolo que lo une al tallo. .................. ( ) 

 - En las hojas se lleva a cabo la fotosíntesis.  .............................................. ( ) 
 
4. Relaciona las dos columnas: 
 
  - Nervaduras dispuestas en forma de red. 

 

PALMINERVIAS

SS 
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  - Disposición de las hojas sin ningún orden. 

 
 
  - Disposición en la que las hojas están enfrentadas. 

 
 
  - Nervaduras principales dispuestas como los dedos de la mano. 

 
5. Investiga a una hoja de tu preferencia y elabora un resumen sobre su utilidad en las 

necesidades humanas. 
 
 Luego responde: 

 

 a. ¿A qué planta   investigaste? 

 b. ¿De qué color son sus hojas? 

 c. ¿Qué características presentan sus hojas? 

 d. ¿Qué utilidad le da el hombre a sus hojas? 

 e. ¿Es  importante para la industria? Indica para cual 

 
6. Recoge hojas de un jardín para elaborar tu herbario. 
 

RETINERVIAS 

ESPARCIDAS 

OPUESTAS 


