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A. MODELOS DE TEXTOS EXPOSITIVOS 

 
1. TEXTO EXPOSITIVO: DESCRIPCIÓN 

            Parque Nacional de Sierra Nevada 
  
Flora y fauna en la alta montaña 
 

El Parque Nacional de Sierra Nevada, de 86.208 hectáreas, es un 

privilegiado paraje de Andalucía representativo de los sistemas 

mediterráneos de montaña y alta montaña. 

 
 

En su interior encontramos unos ecosistemas únicos, desde los pastizales 

de alta montaña, piornales, bosques caducifolios y hasta matorrales 

mediterráneos, que hacen de esta Sierra un lugar con una elevada 

diversidad biológica. Así, este enclave, presenta una de las floras más 

valiosas de toda Europa, con más de 2.000 plantas catalogadas de las cerca 

de 8.000 que existen en la Península Ibérica. Es precisamente en la alta 

montaña, en los "cascajares" y "borreguiles" donde se localizan la mayoría 

de las más de 60 especies exclusivas de Sierra Nevada; entre ellas, la 

estrella de las nieves, la amapola de la sierra, la violeta de Sierra Nevada y 

la manzanilla de la sierra son las más conocidas. 

Aquí viven más de 60 especies de aves, no sólo típicas de montaña (águila 

real, acentor alpino) sino también pájaros de zonas menos agrestes 

(oropéndola, abubilla, chochín). Entre los mamíferos, es la cabra montés la 

que se deja ver con más facilidad. La fauna invertebrada también adquiere 

importancia, con más de 80 insectos endémicos. 

 

 Información extraída de: Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía 

(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/portalweb/menuitem) 
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2. TEXTO EXPOSITIVO: INCOGRÁFICO (mapa, gráficas) 

Análisis estacional. Cádiz 

Invierno 2015/16 

Ind. climatológico: 5973 -  Altitud (m): 2 
Latitud: 36° 29' 59'' N - Longitud: 6° 15' 28'' O 

Cádiz. Temperatura (ºC) 

 

Cádiz. Precipitación (mm) 
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 Información extraída de la Agencia Estatal de Meteorología 

(http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos) 

 

3. TEXTO EXPOSITIVO: CLASIFICACIÓN/DEFINICIÓN 

Población residente en España Población a 
01/01/2015 

Población a 
01/07/2015 

Variación 
% 

Población total 46.449.565 46.423.064 -0,06 

Hombres 22.826.546 22.807.603 -0,08 

Mujeres 23.623.019 23.615.461 -0,03 

Españoles 41.995.211 41.996.253 0,00 

Extranjeros 4.454.353 4.426.811 -0,62 

 

Las Cifras de Población proporcionan una medición cuantitativa de la población residente en 

España, en cada comunidad autónoma, en cada provincia y en cada isla (en las provincias 

insulares), desagregada según características demográficas básicas, como el sexo, el año de 

nacimiento, la edad, la nacionalidad y el país de nacimiento. La serie poblacional se obtiene de 

las Estimaciones intercensales de la población para el período 1971-2012 y a partir de 2012, de 

la operación Cifras de población. 

Estos datos son empleados como cifras poblacionales de referencia en todas las operaciones 

estadísticas del INE (encuestas, Contabilidad Nacional, indicadores, etc.) y son transmitidas a 

nivel internacional como datos oficiales de población de España a todos los efectos. 

 Información extraída del Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es)  

 

 

 

http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos

