
Ciclos estacionales y hojas

¿Cómo sabemos que es otoño? Podemos decir que el otoño está aquí por las horas de
luz solar que disminuyen cada día, el enfriamiento de la temperatura diaria promedio y
porque las hojas de algunos árboles empiezan a cambiar de color. Si miras a tu
alrededor, puedes darte cuenta de que las hojas que eran de color verde brillante
durante el verano ahora están tomando colores diferentes como rojo, amarillo y naranja.

¿Por qué algunas hojas cambian de color en otoño? ¡Una excelente pregunta! Las hojas
tienen diferentes pigmentos (coloración). El pigmento verde procede de la clorofila, una
importante parte de las células de una planta que les ayuda a producir la energía que
usan para crecer. Durante el otoño, las plantas no crean tanta clorofila y, como
resultado, otros pigmentos se vuelven visibles. A continuación presentamos un video
rápido que también habla sobre por qué las hojas cambian de color (Elinor Wonders
Why, PBS Kids).

También es posible que observes que a medida que nos acercamos al invierno, cada vez
quedan menos hojas en las ramas de los árboles. ¿Por qué los árboles pierden sus hojas
cuando nos acercamos al invierno? De hecho, las hojas simplemente caen al suelo; los
árboles están empujando activamente las hojas para que se caigan. Los árboles que
pierden las hojas en otoño lo hacen para protegerse del frío inverno (cliquea aquí para
una breve lectura de NPR sobre la “caída” de las hojas).

Actividad n.° 1:
La recogida de hojas es una actividad que se puede
hacer en cualquier lugar. Con el permiso de un adulto,
agarra una bolsa pequeña y camina por tu vecindario y
recoge hojas caídas. Intenta y encuentra tantos colores,
formas y tamaños diferentes de hojas como puedas.
Una vez que hayas terminado, regresa a casa y extiende
las hojas de forma que puedas observar (mirar de
cerca) todas ellas.
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Actividad n.° 2:
Una vez que hayas terminado de organizar las
hojas, selecciona una hoja específica que desees
observar más. Cuando observes la hoja, notarás
diferentes características (o rasgos).
Utiliza tus sentidos (p. ej., vista, tacto y oído) para
explorar más la hoja:
(1) ¿Cómo se siente la hoja? ¿Tiene
protuberancias? ¿O la hoja es lisa?
(2) ¿La hoja es puntiaguda o tiene un borde
más redondeado?
(3) ¿En qué se diferencia una hoja de otra?
(4) Cuando doblas la hoja, ¿hace ruido?

Ahora queremos que intentes y nombres las
partes importantes de una hoja.
La axila: señala el tallo principal donde se
desarrollan los brotes o rebrotes.
La nervadura: son las venas de una hoja.
La lámina: es el limbo.
La estípula: es el brote de una hoja.
El peciolo: tallo largo, delgado que une el limbo
con el tronco.

Cliquea aquí para obtener más información sobre las partes de una hoja.

Actividad n.° 3:
Para esta actividad, necesitarás una hoja de papel
blanco y lápices de colores.

El trazado de la hoja te permitirá ver las
venas de una hoja. Coloca la hoja
directamente debajo de la hoja de papel
blanco. Colorea ligeramente encima de la
hoja de papel con un lápiz de color. ¡Sé
creativo! Usa diferentes colores y tipos de
hojas. ¡Diviértete!
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