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FICHA DE TRABAJO 
                             ORGANIZADORES GRÁFICOS: LA CRUZ CATEGORIAL, EL ÁRBOL DE LOS PROBLEMAS Y 

LA UVE DE GOWIN  
 
 

CAPACIDAD:  

- Obtiene información del texto escrito. 

- Infiere e interpreta información del texto escrito. 
DESEMPEÑO:  
Establece diversas relaciones lógicas entre las ideas a través del 
uso preciso de referentes, conectores y otros marcadores 
textuales 

4.°  
Libertad - 

Verdad 

CAMPO 
TEMÁTICO:                             
Organizadores 
gráficos: La cruz 
categorial, el árbol de 
los problemas y la 
uve de Gowin  

 

ÁREA: 
Comunicación 

DOCENTE: Janeth Alfaro Reyes 

WEBGRAFÍA: https://ingenioempresa.com/arbol-de-problemas/ 
http://webdelprofesor.ula.ve/humanidades/marygri/CN/2008/08/cmo-hacer-una-v-de-gowin.php 
https://prezi.com/de6kw9ywrr7o/copy-of-que-es-la-cruz-categorial/ 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

EJERCICIO 1 

EL ÁRBOL DE PROBLEMAS 
Observa el siguiente ejemplo del árbol de problemas y tomando en cuenta este ejemplo, realiza uno 
tomando en cuenta: (No olvides subrayar lo resaltado) 
 

a. El tronco → Presenta el problema principal  
b. Raíz → Se encuentran las causas del problema  
c. Ramas, hojas → Se encuentran las consecuencias de los problemas. 

 
 
 
 

Indicaciones: 
 

1. Observa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=aT3OZEUfEFs 
¿Conoces todos los organizadores gráficos que observaste? ¿Conoces algún otro? 

 
2. Un organizador que desarrolla las CAUSAS Y EFECTOS DE UN PROBLEMA es el organizador 

conocido como ÁRBOL DE LOS PROBLEMAS. 
 

a. Observa el siguiente video que brevemente explica cómo construirlo: 
https://www.youtube.com/watch?v=tLenWBjrbwY 

b. Lee el texto “Coronavirus: qué hay detrás del alto número de muertes en Italia a causa del 
covid-19”. Resalta las ideas principales y crea un árbol de problemas con su contenido. 
 

3. Otro organizador es que ordena UNA TESIS Y SUS ARGUMENTOS es la CRUZ CATEGORIAL 
a. Observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=eoZg_x22icE 
b. Observa el ejemplo que te dejo en el EJERCICIO 2, lee el texto “Mitos de la tauromaquia” y 
realiza una cruz categorial.  

4. Un organizador más complejo es LA UVE DE GOWIN que se aplican a ESTUDIOS. 
a. Observa este video: https://www.youtube.com/watch?v=lqMmQygHgT0 
b. Existen modelos más complejos, sin embargo, nosotros comenzaremos por uno más 

simple. Para ello, te dejo la propuesta de la que te debes guiar.  
 

5. Recuerda que estos trabajos deben estar pegados y resueltos en el cuaderno.  
6. Enviar esta ficha al siguiente correo: jalfaro@iepmercedarias.edu.pe 
7. Es importante que coloques en el ASUNTO:   CURSO – GRADO Y SECCIÓN – APELLIDOS 

   EJEMPLO: COMUNICACIÓN – 4TO LIBERTAD – ALFARO REYES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aT3OZEUfEFs
https://www.youtube.com/watch?v=tLenWBjrbwY
https://www.youtube.com/watch?v=eoZg_x22icE
https://www.youtube.com/watch?v=lqMmQygHgT0
mailto:jalfaro@iepmercedarias.edu.pe
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Coronavirus: qué hay detrás del alto número de muertes en Italia a causa del covid-19 
 

La preocupación por el coronavirus y las 
medidas extraordinarias ha hecho que 
la población acuda a los supermercados 
para abastecerse. El país europeo 
superó la cifra de 2.000 víctimas fatales 
de entre los más de 25.000 casos 
detectados en su territorio, según cifras 
oficiales hasta el lunes 16 de marzo. 
 
Los policías italianos patrullan las 
ciudades para evitar que la gente 
deambule salvo por situaciones de 
extrema necesidad. Incumplir estas 
disposiciones puede llevar, incluso, a 
una persona a tener que pagar multas 
pues se puede considerar que está 
violando el Código Penal italiano. Aún 

más grave es incumplir la cuarentena si se tiene síntomas del coronavirus, por lo que también se pueden 
imponer sanciones. 
 
Estas disposiciones vinieron luego de un fuerte incremento en el número de muertes durante el fin de 
semana del 7 de marzo: de sábado a domingo aumentó en un 57% la cifra de víctimas fatales, con 133 
fallecimientos en un solo día (algo que, hasta ese momento, no se había registrado). De esta forma, la tasa 
de mortalidad en Italia a causa del coronavirus se convirtió en la más alta del mundo: alrededor de un 4,5 y 
un 5%, de acuerdo con datos del gobierno italiano. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
China el rango de víctimas fatales está entre el 2% y el 4%, pero fuera del país asiático la tasa se reduce al 
0,7%. 
 
"No hay más tiempo", dijo el primer ministro italiano, al expresar su preocupación por las graves 
consecuencias del covid-19 en el país europeo. Pero ¿por qué en Italia se están reportando tantos casos 
mortales? Y ¿cómo se explica que la tasa de mortandad sea tan alta en este país europeo en comparación 
con otros lugares del mundo? Para explicar el alto número de muertes, las autoridades sanitarias de ese 
país han insistido en que la mayoría de los casos corresponde a personas mayores -entre 80 y 90 años- 
que ya sufrían problemas graves de salud. 
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En el primer día de cuarentena, los principales puntos turísticos de la ciudad de Milán estaban 
completamente vacíos. 
Aunque no hay una sola respuesta, lo anterior ha llevado a algunos expertos a concluir que la alta tasa de 
mortalidad por coronavirus en Italia tiene relación con que este país cuenta con una de las poblaciones con 
más personas mayores de Europa. 
 
De acuerdo con el Centro Chino para el Control y la Prevención de enfermedades, las personas de 80 años 
o más tienen un 14.8% de riesgo de morir si desarrollan covid-19. Como ejemplo de lo anterior, Cowling 
compara la situación entre Italia y Corea del Sur. En este último país, ha habido alrededor de 60 muertes de 
entre los casi 8.000 casos detectados (bastante por debajo de las más de 1.000 muertes de Italia). Los 
periódicos italianos informan las medidas anunciadas por el primer ministro, Guiseppe Conte. "Corea del 
Sur ha estado controlando a 10 mil personas por día y, en consecuencia, muchas de las personas que 
dieron positivo tenían síntomas leves. No sé la cantidad de gente a la que se le están haciendo pruebas en 
Italia, pero me imagino que no se acerca a los 10 mil por día", explica. 
 
"Italia está enfocando sus tests en las personas que ya están bastante enfermas en el hospital, por lo tanto 
la mayoría de estos casos son graves y el riesgo de muerte es bastante alto. Pero si estuvieran controlando 
a la comunidad en general, incluso a aquellos con síntomas leves, encontrarían muchos más casos y la 
gravedad sería muchísimo más baja", asegura. 
 
"Pero estoy seguro de que hay muchos jóvenes infectados en Italia que no han sido diagnosticados", 
señala. Las calles de algunas ciudades italianas están siendo desinfectadas. 
 
"Corea del Sur está intentando hacer pruebas a la mayor cantidad de gente posible, incluso quienes tienen 
síntomas leves, para aislarlas y que así no transmitan infecciones a la comunidad. Pero en el caso de Italia, 
eso ya no es posible, es demasiado tarde porque hay muchas infecciones y muchas de ellas que no se 
saben", dice. 
 
"Perdieron la oportunidad", agrega. 
 
Esto generó un problema de colapso en los hospitales. No hay médicos suficientes ni espacio en las 
unidades de cuidados intensivos. En muchos casos, tampoco quedan respiradores disponibles ni el 
equipamiento necesario para combatir el brote. 
 
En consecuencia, muchos enfermos graves no han recibido la atención necesaria. 
 
Así lo han hecho saber las propias autoridades italianas. Incluso, el presidente de Lombardía, Attilio 
Fontana, señaló que la región está pidiendo a los médicos y enfermeras retirados que regresen a trabajar. 
 
Además, la Protección Civil Nacional Italiana ha instalado carpas frente a los hospitales para dar cabida a 
posibles pacientes con coronavirus.Al respecto, Cowling reconoce que Italia tiene su sistema de salud "bajo 
presión", lo que podría ser un factor importante que explique la alta tasa de mortalidad. 
 
"Los hospitales están muy ocupados y no hay suficientes médicos y enfermeras. Por lo mismo, es más difícil 
prestar atención a cada paciente. Y ese será un problema que afectará a muchos países, el no tener 
equipos, medicamentes y médicos suficientes", señala. 
 
Si bien reconoce que la situación de Italia es "preocupante", Cowling apunta que, de aquí a unas tres 
semanas más, otros países europeos posiblemente enfrentarán un panorama similar. "En términos de 
propagación de la infección, creo que en Italia el contagio no es mucho mayor al de otros países europeos. 
Es que simplemente Italia fue el primero", indica. 

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/10/nota/7775772/causas-alto-indice-muertos-italia-covid-19 

 

EJERCICIO 2 

¡Un dato! 
El contexto también se refiere al 
lugar del que se habla en el texto.  
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Lee el siguiente texto  

Mitos de la tauromaquia 
La corrida de toros es el espectáculo público de la tortura sangrienta, cruel y prolongada de un mamífero 
superior capaz de sentir dolor. El toro, al salir al ruedo y siguiendo su tendencia natural, se quedaría quieto 
o se volvería de cara a la puerta cerrada. A fin de evitarlo, se le clava la divisa, un doble arpón hendido en 
sus carnes para provocar una agresividad de la que carece. En la suerte de varas el picador martiriza al toro 
hundiendo la garrocha en su carne, rompiéndole los músculos del cuello y produciéndole enormes heridas 
por las que la sangre brota a borbotones. El resto de la corrida se lleva a cabo con el toro chorreando 
sangre. La corrida continúa con el tercio de banderillas, en que al bovino se le van clavando palos con 
lacerantes arpones de acero. Finalmente el aquelarre termina con la matanza del ya destrozado animal por 
el matador, un carnicero patoso que no siempre acierta la estocada. 
 
La crueldad de la tauromaquia no logra ser escondida por los mitos que la rodean. El primer mito es el de la 
presunta agresividad del toro. El toro español no sería un bovino de verdad, sino una especie de fiera 
agresiva, un “toro bravo”. Como rumiante que es, el toro es un especialista en la huida, un herbívoro 
pacífico que solo desea escapar de la plaza y volver a pastar y rumiar en paz. 
 
El segundo mito es la ficción de un combate que no existe. Dos no se pelean si uno no quiere, y el toro 
nunca quiere pelear. Como la corrida es un simulacro de combate y los toros no quieren combatir, el 
espectáculo taurino resultaría imposible, a no ser por toda la panoplia de torturas a las que se somete al 
pacífico animal, a fin de irritarlo y volverlo loco de dolor, a ver si de una vez se decide a pelear. 
 
En 30 años ningún torero ha muerto en la plaza, mientras más de un millón de toros han perecido en las 
corridas 
 
El tercer mito es que el torero corre un gran riesgo toreando a un animal mayor que él. De hecho, el riesgo 
del torero es mínimo. Aunque a veces se producen heridas lamentables, no hay que exagerar el presunto 
peligro mortal. El último torero muerto toreando fue José Cubero, el Yiyo, en 1985, en Colmenar Viejo. En 
los últimos 30 años ningún torero ha muerto en la plaza, mientras más de un millón de toros han sido 
matados en las corridas. El riesgo objetivo del torero es mínimo, un millón de veces menor que el del toro. 
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El cuarto mito es que todo lo tradicional, por cruel y abominable que parezca, estaría justificado por ser 
cultural. Pero el adjetivo “cultural” no es laudatorio, sino meramente descriptivo, y no implica juicio de valor 
alguno. Tan poderosa es la cultura que, sobreponiéndose al natural instinto de conservación, puede 
convertir a un hombre adoctrinado en un mártir suicida que se autoinmola para provocar una matanza. 
También puede sobreponerse al natural sentimiento de compasión, provocando el voyerismo taurino de la 
crueldad y la sangre. 
 
EJERCICIO 3 
 
Mira este esquema que te indica que escribir en cada espacio del diagrama y realiza uno igual a 
partir del siguiente video. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2KpmjwqmQKk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2KpmjwqmQKk

