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Los insectos (texto adaptado) 

Los insectos están en todas partes. Piensa por un momento 

que esta especie compone el 90% de la vida que hay en el 

planeta. Para que te hagas una idea, sería como decir que por 

cada persona que hay en el mundo hay millones de insectos. 

Cuando sales al jardín o vas a la playa, estás en la montaña o 

vas a una jungla, ahí hay insectos. Los especialistas que 

estudian insectos se llaman entomólogos.  

Estos son animales invertebrados, es decir que no tienen un 

esqueleto articulado, ni huesos en el cuerpo. Los insectos tienen antenas, tres pares de patas y dos 

pares de alas. La mayoría son muy pequeños, desde menos de medio centímetro hasta tres 

centímetros de longitud.   

Los insectos pueden ser herbívoros, y comer solamente plantas, o pueden ser carnívoros y comer 

otros animales. Hay otros que son carroñeros, ya que comen los restos de animales que fueron 

cazados por otros animales.  

Los insectos cumplen papeles muy importantes en nuestro ecosistema y no son solamente los 

molestos mosquitos que te pican en verano. Los insectos ayudan a polinizar, quiere decir que llevan 

polen a las plantas para que estas germinen o produzcan semillas. También, como comen otros 

insectos, ayudan a controlar plagas. Aun así, también pueden hacer daño a nuestras cosechas y 

arruinar muchas de estas cuando hay plagas. 

No se sabe con certeza cuántas especies de insectos hay, pero se estima que pueden ser más de un 

millón. 

Recuperado de 

https://www.biodiversidad.gob.mx/especies/granfamilia/animales/insectos/insectos.html 
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El agua 

 El agua es uno de los elementos más importantes de la Tierra: 

de hecho, cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta y, sin 

agua, ningún ser vivo podría vivir. 

La cantidad total de agua en la Tierra es, más o menos, siempre 

la misma, pero no está siempre en el mismo sitio. 

La mayor parte del agua está en los mares y océanos, en los ríos y los lagos, pero también hay 

agua por debajo del suelo: de allí la sacamos los hombres, cavando agujeros que llamamos pozos. 

 Con el calor del sol, el agua se evapora y asciende por la atmósfera: al llegar a cierta altura, con 

el frío, el vapor se vuelve a condensar en gotitas de agua, formando así las nubes. 

Esas nubes se desplazan, empujadas por el viento. Si llegan a algún lugar más frío (por ejemplo, 

si una montaña les obliga a subir aún más alto) o si las gotitas, al juntarse, aumentan demasiado 

su volumen, se produce la lluvia: las gotas caen al suelo. 

 Si la capa de aire donde llega la nube es muy fría, las gotitas de agua se cristalizan en copos de 

nieve. 

 A veces, entre la nube y el suelo se cuela una capa de aire helado: las gotas de agua que caen de 

la nube, al cruzar ese aire tan frío, se congelan y caen en forma de granizo. 

Al caer al suelo, el agua de la lluvia o de la nieve, cuando esta se derrite, va resbalando o se filtra 

dentro del suelo, siempre hacia abajo. 

De esta forma, a través de los ríos el agua vuelve al mar y el ciclo vuelve a empezar. 

 Las mayores precipitaciones se producen en torno al Ecuador y en las zonas templadas cercanas 

a los océanos, pero hay zonas donde apenas llueve: son zonas áridas. 

http://etriport.obolog.com/ejemplos-textos-expositivos-288807
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 No siempre llueve de la misma forma: hay lloviznas, chubascos, aguaceros, trombas de agua y 

tampoco llueve igual todos los años: a veces pasan varios meses sin llover, es la sequía. Otras 

veces llueve tanto que los ríos se desbordan y provocan inundaciones. 

Recuperado de http://lenguaescuelaguerrico.blogspot.com/p/textos-expositivos_18.html 

Los flamencos 

Los flamencos son aves gregarias altamente especializadas, que 

habitan sistemas salinos de donde obtienen su alimento 

(compuesto generalmente de algas microscópicas e 

invertebrados) y materiales para desarrollar sus hábitos 

reproductivos. Las tres especies de flamencos sudamericanos 

obtienen su alimento desde el sedimento limoso del fondo de 

lagunas o espejos lacustre-salinos.  

 

 El pico del flamenco actúa como una bomba filtrante. El agua 

y los sedimentos superficiales pasan a través de lamelas en las 

que quedan depositadas las presas que ingieren. La 

alimentación consiste principalmente en diferentes especies de algas diatomeas, pequeños 

moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. 

 

Para ingerir el alimento, abren y cierran el pico constantemente produciendo un chasquido leve 

en el agua, y luego levantan la cabeza como para ingerir lo retenido por el pico. En ocasiones, se 

puede observar cierta agresividad entre los miembros de la misma especie y frente a las otras 

especies cuando están buscando su alimento, originada posiblemente por conflictos de 

territorialidad. 

Recuperado de https://inscastelli-cha.infd.edu.ar /sitio/upload/LOS FLAMENCOS.pdf  

 

 

 

 

http://lenguaescuelaguerrico.blogspot.com/p/textos-expositivos_18.html
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Juan sin miedo 

 
Había una vez dos hermanos que eran muy distintos entre sí. 

El mayor se llamaba Pedro y el menor se llamaba Juan. Uno 

era rubio y otro moreno. Uno delgado y otro robusto. Uno 

reía por todo y otro lloraba por nada. Y, además, uno, al 

contrario que el otro, no tenía miedo nunca. 

Su madre decía: 

- ¿Qué vamos a hacer con Juan? Hay que ver, a este hijo mío, ¡no hay nada que le dé miedo! 

Incluso mira hacia los relámpagos en noches de tormenta, mientras todos se refugian 

aterrorizados. 

 

Él mismo solía preguntarse: 

-Eso del miedo ¿qué será? 

Y observaba con curiosidad a la gente cuando se echaban a temblar al oír historias de fantasmas. 

 

Un buen día, Juan decidió ir a conocer el miedo; se despidió de su familia y echó a andar. Siguió 

sendas y caminos, atravesó valles, subió a montes escarpados y mientras tanto conoció a 

personajes curiosos, divertidos o aburridos, pero no se topó con el miedo. 

 

Cierto día llegó a la capital del reino y fue a ver los jardines que rodeaban el palacio, cuando 

observó un gran ajetreo a su alrededor. Un criado iba fijando en los troncos de los árboles un 

cartel que decía lo siguiente: 

"Por expresa voluntad del rey, bla, bla, bla, a aquel que tenga el valor de 

pasar tres noches seguidas en el castillo encantado, se le otorgará la 

mano de la princesa".  

 

Y ni corto ni perezoso pidió audiencia con el rey y le dijo: 

-Majestad, yo iré al castillo ahora mismo. 

 

El monarca se sorprendió muchísimo al oírlo, y de inmediato pensó: este 

chico no es de por aquí, no sabe los peligros a que se expone, debo advertirle que muchos 

intentaron la hazaña de dormir en el castillo, pero huyeron presa de espanto. 

-Muchacho -dijo el rey-, no dudo de tu valentía ¿sabes a lo que te expones? 
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-Me gustaría saberlo... -respondió Juan-, estoy decidido y no se hable más. 

Y continuó en su estilo llano: 

-Por cierto, ¿es guapa la princesa? 

- ¡Oh! -exclamó el rey, boquiabierto por tal desenfado. 

Y lo condujo hasta un ventanal, desde donde podía verse a la princesa en una torre, leyendo. 

Entusiasmado, porque era muy bella, Juan repitió convencido: 

- ¡Allá voy! 

 

Dos guardias lo acompañaron hasta la entrada del castillo y después se fueron más rápido que 

volando. Él abrió la herrumbrosa puerta con una enorme llave que hizo crujir la madera vieja. 

Recorrió parte del castillo, apartando a fuerza de soplidos las telarañas que le impedían el paso. 

Al anochecer encendió un fuego en la chimenea y se echó a dormir. A medianoche lo despertó 

una carcajada espeluznante. Abrió los ojos y vio a una bruja horrenda. Observando las temibles 

garras de sus pies y de sus manos, que ya se disponían a apresarlo, le dijo, medio dormido: 

-Abuelita, si vas descalza te puedes resfriar. Anda, vete a la cama que es tarde... 

Y canturreó: "Bruja, brujita, vete a la camita". 

 

Desconcertada, la bruja se marchó cabizbaja. 

 

Por la mañana, el joven despertó tan alegre como siempre y 

recorrió otra parte del castillo. Aquí le tocó ahuyentar a 

manotazos a todo tipo de insectos, lo que no le supuso ninguna 

dificultad. 

 

Una vez más se hizo de noche, encendió el fuego y se dispuso a dormir. Sería de madrugada 

cuando oyó unos rugidos espantosos que lo sacaron de su profundo sueño. Y vio dos enormes 

tigres que mostraban sus afilados colmillos y se relamían ante la idea de devorarlo. 

Juan se levantó, rezongando: 

 

-Uf, en este castillo no hay quien duerma. 

 

Acercándose a los tigres, con un rápido juego de manos los ató por las colas, de modo que, al 

moverse, tironeaban el uno del otro. Y les dijo: 

-Tigrecitos, tigrecitos, silencio y quietecitos. 
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Los tigres se marcharon llorosos, moviéndose con gran dificultad. Y Juan se volvió a dormir. 

Despertó al amanecer y se fue a recorrer la zona del castillo que le quedaba por ver. Hay que decir 

que solamente encontró roedores a los que ahuyentó silbando. 

 

La tercera noche fue la más ajetreada de todas. En medio de su sueño, Juan recibió la visita del 

habitante del castillo, del que se había apoderado años atrás y que, a fuerza de terror, alejaba de 

allí a los habitantes del reino. 

 

¡Era un monstruo de tres cabezas horribles! Echaba humo por los inmensos agujeros de sus narices 

y rugía con tres tonos de voz por sus tres gargantas. Al estornudar, derribaba incluso árboles, y 

sus malvadas carcajadas se oían a kilómetros de distancia. 

-Pero ¿qué veo?, ¿un ser de tres cabezas? Debo estar soñando 

aún... 

El monstruo, ofendido, lo tomó, lo levantó hasta que lo tuvo a la 

altura de sus ojos y rugió: 

- ¿Cómo te atreves a dudar de mi existencia? 

 

Juan aprovechó su privilegiada posición, tomó con sus manos las cabezas del ogro, las juntó y las 

retorció algo por aquí y un poquito por allá, hasta que formó una sola: 

-Así es como debe ser una cabeza, una y no tres. ¿Dónde se ha visto semejante disparate? 

 

El ogro, confundido, lo dejó en el suelo, mientras oía su recomendación: 

-Y ahora, ogro bonito, déjame descansar un poquito. 

 

Una vez hubo cubierto su estancia de tres días en el castillo, Juan volvió al palacio. El rey lo 

recibió con todos los honores y lleno de admiración por su hazaña. 

 

Y así se casó con la princesa, que aceptó encantada el enlace. Pero cuando el joven le contó lo 

ocurrido en el castillo, ella decidió hacer algo al respecto. Una noche, cuando su esposo estaba 

profundamente dormido, ella fue por una jarra y la llenó de agua fría. Luego regresó a sus 

aposentos y se la echó a Juan encima. Juan despertó despavorido, una sensación desconocida le 

recorría el cuerpo, temblaba como una hoja y apenas podía hablar, tanto terror lo embargaba. 

 

Y así fue como conoció el miedo, gracias a la ingeniosa idea de su esposa, la princesa. 


