
 EJEMPLOS DE TEXTOS EXPOSITIVOS: 

INSOMNIO 

Si padece de dificultad para dormir circunstancialmente, no está solo. Uno de cada tres 
adultos ha tenido problemas para dormir, ya sea para lograr quedarse o para 
permanecer dormido. Esto es conocido como insomnio. 
La falta de sueño puede interferir en su habilidad para trabajar, en la rapidez de sus 
reflejos (por ejemplo, cuando conduce), en sus habilidades intelectuales y de 
concentración y en su sensación de bienestar en general. Cuando el insomnio es 
persistente, es importante consultar a un médico, ya que la falta de sueño puede llevar 
al abuso o uso inadecuado de medicinas e incluso del alcohol u otras drogas que 
pueden perpetuar o aumentar el problema. 
Pero, ¿realmente necesitamos dormir? Los expertos piensan que sí. Hay varias teorías 
sobre el porqué. Una de ellas se refiere a la necesidad del cuerpo de recuperarse. ¿Y 
cuánto tiempo necesitamos dormir? E l tiempo necesario es diferente para cada 
persona; en promedio se necesitan entre siete y nueve horas diarias. Lo importante es 
cómo se siente la persona. 
Entre las causas del insomnio 
Factores basados en nuestro estilo de vida: fumar, tomar café o bebidas con cafeína, el 
alcohol, cambios en el horario del trabajo o consecuencias del cambio de horario por 
viaje (jet lag). 
-Factores ambientales. el ruido (del tráfico), cambios en la temperatura o la luz, la 
estancia en un hospital. 
-Factores físicos: debido a problemas médicos ya sean respiratorios, dolores crónicos. 
sofocos durante la menopausia, etc.., y hasta ciertas medicinas. 
-Factores psicológicos: cambios o pérdida del trabajo, un examen, preocupaciones o 
problemas familiares o personales, preocupaciones en cuanto a la salud, una operación 
o incluso preocupación por el insomnio mismo. 
Si tiene problemas para dormir, hay ciertas cosas que pueden ayudar: 
-Evite la cafeína totalmente o, al menos, seis horas antes de acostarse. 
-Evite las bebidas alcohólicas y fumar, o, al menos, evítelas dos horas antes de 
acostarse. 
– No duerma la siesta. 
– Establezca cierta rutina antes de acostarse, como leer o darse un baño. 
– No se acueste hasta que tenga sueño. No use la cama para ver la televisión. 
– Despiértese todos los días más o menos a la misma hora independientemente de la 
hora a que se acueste. 
– Aumente su actividad física, especialmente por la mañana. 
– Si tiende a pensar en todos sus problemas en cuanto se acuesta, busque unos 
minutos en otro momento del día, por ejemplo después de cenar, para anotar los 
problemas y la posibles soluciones. 
– Si no puede conciliar el sueño después de diez o quince minutos, no se quede en la 
cama, vaya a otro cuarto a leer o a ver la televisión hasta que le dé sueño. 
 
Dra: Aliza A. Lifshitz, www.laopinion.com 



Ventajas y desventajas de la biomasa 

 

Hay otras fuentes de energía renovable además de la eólica y la solar. Una de las 
más antiguas es la producción de energía a través de la biomasa. Cuando se descubrió 
el fuego se comenzó, casi a la par, a utilizar la biomasa como fuente de energía: un 
tronco de árbol se quemaba para calentar a la tribu y asar los alimentos. A partir de 
ahí, se produjo una evolución: leña, carbón de leña, cascarilla de arroz, restos de poda, 
desechos orgánicos de animales… El término biomasa se refiere a toda materia 
orgánica que provenga de árboles, plantas y desechos de animales que pueda ser 
convertida en energía, incluyendo los desechos de la agricultura, como los residuos de 
maíz, café, arroz, etc., de un aserradero (podas, ramas, aserrín, cortezas) o de los 
residuos urbanos (aguas negras, basura orgánica y otros). 

La biomasa es una fuente renovable de energía porque, en realidad, se carga con 
el Sol. A través del proceso de fotosíntesis, las plantas capturan su energía y convierte 
el dióxido de carbono (CO2) del aire y el agua del suelo en carbohidratos y forman 
materia orgánica. Esta materia orgánica es la que se quema para liberar la energía que 
contiene. Si la producción de energía con biomasa se realiza al mismo nivel o menor 
que el que se consume se convierte en una fuente de energía sostenible. El 
aprovechamiento de la biomasa ofrece algunos beneficios ambientales. Puede 
contribuir a mitigar el cambio climático y el efecto invernadero, reducir la lluvia ácida, 
prevenir la erosión de los suelos y la contaminación de las fuentes de agua, reducir la 
presión provocada por la basura urbana, enriquecer el hábitat de la vida silvestre y 
ayudar a mantener la salud humana y estabilidad de los ecosistemas. 

Su mayor problema, por otro lado, es su baja densidad relativa de energía, es 
decir, que se requieren mayores volúmenes para producir cierta potencia energética 
en comparación con, por ejemplo, los combustibles fósiles. Por tanto, el transporte y 
manejo se encarecen y se reduce la producción neta de energía. Par solucionar este 
problema hay que situar el proceso de conversión cerca de las fuentes de producción 
de biomasa. 

David Sanz (energiasrenovadas.com) 
 
 

LOS MIMOS 

Los mimos siempre han sabido que los movimientos corporales de un hombre son tan 

personales como su firma. Los novelistas también saben que, con frecuencia, reflejan 

su carácter.   

Las investigaciones acerca de la comunicación humana a menudo han descuidado al 

individuo en sí. No obstante, es obvio que cualquiera de nosotros puede hacer un 

análisis aproximado del carácter de un individuo basándose en su modo de moverse —

rígido, desenvuelto, vigoroso—, y la manera en que lo haga representa un rasgo 

bastante estable de su personalidad.   



Tomemos por ejemplo la simple acción de caminar: levantar en forma alterna los pies, 

llevarlos hacia adelante y colocarlos sobre el piso. Este solo hecho nos puede indicar 

muchas cosas. El hombre que habitualmente taconee con fuerza al caminar nos dará la 

impresión de ser un individuo decidido. Si camina ligero, podrá parecer impaciente o 

agresivo, aunque si con el mismo impulso lo hace más lentamente, de manera más 

homogénea, nos hará pensar que se trata de una persona paciente y perseverante. 

Otra lo hará con muy poco impulso —como si cruzando un trozo de césped tratara de 

no arruinar la hierba— y nos dará una idea de falta de seguridad. Como el movimiento 

de la pierna comienza a la altura de la cadera, hay otras variaciones. El hecho de 

levantar las caderas exageradamente da impresión de confianza en sí mismo; si al 

mismo tiempo se produce una leve rotación, estamos ante alguien garboso y 

desenfadado. Si a esto se le agrega un poco de ritmo, más énfasis y una figura en 

forma de guitarra, tendremos la forma de caminar que, en una mujer, hará volverse a 

los hombres por la calle. 

  Esto representa el "cómo" del movimiento corporal, en contraste con el "qué": no el 

acto de caminar sino la forma de hacerlo. 

La comunicación no verbal, Flora Davis. 
 


