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Tipos de hojas:
Lanceolada ↓

Elíptica ↓

Compuesta ↓

Lobulada ↓

Acicular ↓

CLAVE DICOTÓMICA
1 Hoja simple….. 2
Hoja compuesta…. Paraíso
2 Hoja lanceolada …. 3
Hoja no lanceolada… 4
3 Haz y envés iguales … Adelfa
Haz y envés diferentes … Olivo
4 Hoja lobulada … Higuera
Hoja elíptica … Naranjo
Hoja acicular … Pino

Paraíso (Melia azebarach L.)

-Hoja: compuesta

-Flor: Flor de color lila en racimos.

-Fruto: El fruto es una drupa

-Descripción: El tronco ancho y rugoso de color marrón oscuro, recto y corto.
La semilla está rodeada de una capa carnosa en el interior del fruto.
Árbol mediano, altura de 8 a 15 m y diámetro de capa de 4 a 8 m.
Forma redondeada.
Sus hojas son compuestas, imparipinnada, el haz es de color verde oscuro y el envés verde
claro, el limbo es verde y casi inexistente; el borde es dentado circularmente. Las hojas son
caducas y están situadas de forma opuestas.
El fruto es una drupa globosa de color amarillo de 1-15 cm de diámetro. Duran todo el
invierno, los frutos son venenosos para las personas y animales.
Tiene un crecimiento rápido
(Alicia Aguilares, Andrea López y Sara Misca)

Adelfa (Nerium oleander)

-Hoja: lanceolada

-Flor

-Descripción: Arbusto alto y frondoso, tiene una altura de 5 m aproximadamente. La
superficie del tronco es lisa y de color claro. La hoja es perenne, de igual superficie y color
de haz y envés. El peciolo es más ancho en el extremo. Color verde. La enervación es
paralela a ambos lados. Forma lanceolada. Borde entero.
Las flores son blancas, rosas o rojas. El estigma tiene pelitos. El pedúnculo es de color
amarillo. El perianto es de textura pegajosa. Cáliz glanduloso y profundamente dividido en
3 pétalos. En el estambre no se aprecia diferenciación de filamento y antera. La
inflorescencia es umbela compuesta.

(Claudia Alarcón Romo y Noemí Rodríguez Fernández)

Olivo Olea europea L.
-Hoja: lanceolada

-Flor: en racimo

-Fruto: drupa

Descripción: El olivo tiene una altura de 2 a 5 metros, y es propio de un clima
mediterráneo con exposición soleada y libre de heladas y humedad.
El tronco es grueso, rugoso, robusto, lleno de fisuras y de un color marrón grisáceo. Tiene
hojas perennes y lanceoladas, con bordes lisos enteros y son apuestas. Su haz es verde
brillante y su envés blanquecino y nervadura poco apreciable. Limbo dividido en cuatro
lóbulos con un corto peciolo y yema axilar. Las flores son poco evidentes y presentan una
corola cruciforme blanquecina con inflorescencia de tipo amento. Su fruto es la aceituna:
semilla en su interior y envuelta carnosa. Tiene forma ovoidea con un color verde o negro
que se oscurece al madurar y de un tamaño de 1'5 a 3 cm.
(Mireya Mendoza, Isaac Pérez e Inmaculada Fernández)

Higuera Ficus carica
-Hoja: lobulada

-Flor: inflorescencia (sicono)

-Fruto: compuesta (sicomo)

-Descripción: Es un árbol de porte pequeño de 2 a 8 m de altura. Tiene una copa abierta
grande en relación con su altura con ramas muy ramificadas. El tronco es delgado y de
corteza lisa y grisácea. Sus hojas son simples y lobuladas. Tienen el haz más oscuro que el
envés, textura rugosa, los nervios ramificados y mide de 8 a 20 cm. Es de hoja caduca. Las
flores están agrupadas en inflorescencias en forma de sicono. El fruto es compuesto y
múltiple y su nombre común es higo.
(Andrés Espinosa, Anabel Najas y Fran Lorenzo)

Naranjo amargo (Citrus aurantium)
-Hoja: Elíptica

-Flor: azahar

-Fruto: hesperidio

-Descripción. Posee un tronco estriado de color marrón grisáceo. Su altura oscila entre 35 metros.
Las hojas son elípticas, simples, perenne y alternas. Sus bordes son lisos, denominado
también como borde entero. Posee un pedículo alargado. El envés tiene un color más claro y
grisáceo que el haz.
Las flores en cimas axilares, blancas y muy fragantes. Pétalos carnosos y glandulares
Sus frutos son carnosos y denominados hesperidio, son conocidos como naranjas y son
amargos; tienen el tamaño de un puño (aunque puede variar). Tiene una cáscara fuerte y
resistente ante animales silvestres. Está dividido en gajos.
Es un fruto compuesto de color anaranjado.
(Alejandro Mora, Laura Moreno y Julián Pavón)

Pino Carrasco, Pino de Alepo, Pino
Alepensi, Pino blanquillo, Pino borde,
Pino carrasqueño Pinus halepensis

-Hojas: Acículas

-Flores

-Frutos: Conos o piñas

-Descripción: es un árbol de la zona mediterránea, con hojas perennes de color verde
claro y lisas, formadas por finas agujas de 6 a 15 centímetros agrupadas de dos en dos o a
veces de tres en tres. Su fruto son las piñas de color marrón claro amarillento de 8 a 12
centímetros de largo. Son unisexuales y no presentan ni cáliz ni corola. En un mismo árbol
hay flores masculinas y flores femeninas. Las femeninas están reunidas
en unas estructuras ovoides de color rosa violeta que recuerdan una
piña. Cada flor masculina también tiene forma de estróbilo. Los conos
masculinos son alargados y de color amarillo.
Su corteza es de color grisácea o plateada que se vuelve más oscura y
con teselas alargadas con la edad. Su tronco es rugoso. Su porte suele
ser erguido
(Sara Caballero, Paloma Fernández)

