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Acampanadas: con forma de campana.
Aciculares: hojas largas, delgadas y puntiagudas
Almazara: molino de aceite.
Alternas: hojas que se hallan a diferente nivel en el tallo, de forma
que cada una ocupa en su lado, la parte que queda libre en el lado
opuesto.
Amentos: filamentos colgantes de las plantas, con forma de racimo,
de flores pequeñas, generalmente unisexuales, o frutos.
Ápice: punta o extremo, de una hoja, de una rama, de una planta, etc.
Autóctono: originario de un lugar. Lo contrario es alóctono.
Bipinnadas: hojas compuestas. Del pecíolo principal salen varios
pares de pecíolos, opuestos, y cada uno de ellos, con varios pares de
foliolos.
Borde: el perímetro de una hoja. Puede ser liso, aserrado o dentado
(con forma de dientes de una sierra), ondulado, etc.
Bráctea: hoja de cuya axila nace una flor, ejemplo en el tilo.
Escamas de las piñas, etc.
Braquiblastos: ramitas cortas que salen de las principales. De
braquiblastos salen las hojas de los cedros y las flores de los
almendros.
Cascabillo: protección escamosa que sujeta las bellotas a los árboles.
Cimas: flores compuestas o inflorescencias que acaban en una flor.
Conos: son las piñas de las coníferas.
Disámara: dos sámaras unidas.
Drupa: fruto carnoso con un hueso en su interior.
Elípticas: hojas con forma de elipse. Una elipse tiene la forma de la
sección de cortar un cucurucho de un helado (un cono),
oblicuamente.
Envés: parte inferior de una hoja.
Flores hermafroditas: tiene las dos partes fundamentales de la flor,
el androceo y el gineceo.
Flores unisexuales: flores con un sólo género. Pueden ser
masculinas, formadas sólo por el androceo (estambres), o femeninas
formadas sólo por el gineceo (uno o varios pistilos).
Foliolo: cada hojita que forma una hoja compuesta, también se
denominan hojuelas.
Globosas: de forma esférica.
Haz: parte superior de una hoja.

• Híbrido: individuo obtenido como producto de dos especies
distintas.
• Hojas alternas: hojas que no salen unas enfrente de las otras, si no
que cada una sale en medio de dos, del tramo opuesto.
• Hojas caducas o caducifolias: que perduran en el árbol un ciclo
vegetativo. Normalmente, suele ser un año.
• Hojas compuestas: formadas por más de un foliolo u hojitas.
• Hojas opuestas: hojas que salen unas enfrente de las otras.
• Hojas perennes o persistentes: que perduran en el árbol más de un
ciclo vegetativo. Normalmente, suele ser más de un año.
• Hojas simples: formadas por un solo foliolo u hojita.
• Hojas triangulares: hoja con forma de triángulo. Romboidales,
serán conforma de rombo, etc.
• Injerto: planta que se ha obtenido por la unión de un trocito de otra.
• Lanceoladas: hojas con la forma de la punta de una lanza.
• Leguminosas: familia (grupo de plantas más amplio que el género)
cuyo fruto es una legumbre.
• Linneo: naturalista sueco del siglo XVIII, que le puso, entre otras
cosas, el nombre científico a los seres vivos.
• Néctar: líquido azucarado de las flores de las plantas.
• Opuestas: pares de hojas situadas al mismo nivel en el tallo, una a
cada lado.
• Ornamental: hablando de árboles, que se dedican o emplean para
adornar.
• Ovaladas: hojas de forma oval, es decir, tienen la forma de la
sección longitudinal de un huevo.
• Palmeadas: hojas con forma de mano abierta. Cada saliente de la
hoja, es un lóbulo.
• Pecíolo: rabillo que sostiene la hoja.
• Pedúnculo: es el rabillo de una flor o fruto.
• Pinnadas: hojas compuestas, de forma de pluma. Los foliolos que la
forman, están en el mismo plano y situados a ambos lados del eje.
• Polen: elemento fecundante de las flores que está en las anteras.
• Racimos: grupos de flores o frutos, unidos por pedúnculo al tallo.
• Resina: sustancia viscosa que se obtiene de algunos árboles.
• Resquebrajada: agrietada.
• Rosetas: agrupaciones de hojas que asemejan una rosa.
• Sámara: fruto rodeado por un ala membranosa.
• Sistema radical: conjunto de raíces de una planta.
• Subespecie: grupo homogéneo de individuos dentro de una especie.

• Vaina: fruto alargado de las legumbres, como judías verdes.
También zona de unión de una hoja con el tallo.
• Verticiladas: hojas, frutos, tallos, etc, que salen a la misma altura de
la rama, tronco...
• Yemas: brote de las plantas sin desarrollar.

