
La interpretación del 

mundo natural es 

c a m b i a n t e , 

como lo es la 

propia histo-

ria del hom-

bre y de su 

pensamiento: 

los modos de 

ordenar, clasi-

ficar, nombrar 

y explicar la 

n at u ra le z a , 

están profun-

damente in-

mersos en las 

distintas for-

mas de com-

prender la 

realidad del 

mundo y lo que de és-

ta podemos conocer. 

Clasificar se refiere a 

la acción de ordenar o 

disponer por clases 

basándose en similitu-

des o diferencias en-

tre los objetos o indivi-

duos. La clasificación 

es una de las activida-

des mas antiguas en 

la historia del ser hu-

mano. La clasi-

ficación de los 

seres vivos se 

lleva acabo me-

diante la cien-

cia nombrada 

Sistemática la 

cual estudia las 

agrupaciones 

de los mismos. 

La Sistemática 

en la gran ma-

yoría de los ca-

sos va de la 

mano con la 

Taxonomía, la 

cual es la cien-

cia que trata de 

los principios, méto-

dos y fines de la clasi-

ficación.i 

Introducción. 

Caracterís-

ticas prin-

cipales a 

considerar 

en una hoja: 

 Forma. 

 Margen. 

 Nervación. 

 Base. 

 Ápice. 

Aprendiendo a 

Clasificar. 

A c t i v i d a d  p a r a  S e c u n d a r i a  

Método. 

 Formar un equipo de 4 personas. 

 Obtener las hojas de 15 árboles o arbustos diferentes . 

 Identificar las partes de las hojas con ayuda  de la Figura 2. 

 Una vez identificadas las partes, con ayuda de la Figura 3, 4 y 5 co-

menzar a separarlas, agrupándolas por similitudes. 

 Anotar las características en común, por cada grupo formado. 

Edad 12-15 

Hojas de di-

ferentes ár-

boles 

15 

Cuaderno 1 

Lápiz 1 

Material 

Figura 1. Aristóteles fue de los primeros humanos en 

clasificar a los seres vivos (www.guioteca.com). 



 

 

Es importante 

realizar esta 

actividad en 

equipo para no 

impactar 

negativamente a 

la vegetación. 
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Figura 2. Partes de una hoja (datateca.unad.edu.co). 

Figura 3. Características de una hoja (www.imagui.com ). 
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Puedes conservar 

las hojas 

realizando la 

actividad de 

Herborización. 

Figura 4. Tipos de ápice (www.biologia.edu.ar ). 

Figura 5. Tipos de base (www.biologia.edu.ar ). 


