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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 

5.°  
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 en Perú: ¿Por qué la histeria colectiva de arrasar con los productos de primera 
necesidad? 

Eso es lo que pasa cuando le damos rienda suelta a nuestros miedos por más irracionales que sean, nos 
dejamos guiar por el egoísmo y lo queremos abarcar todo, incluso si lo que tienes es más que suficiente. 
 
¿Este pánico exagerado no les recuerda que ya pasamos por esto? Hace tres años, más o menos por estos 
días de marzo, los limeños eran protagonistas de varias postales donde el producto estrella era el agua 
embotellada. A raíz de los huaicos en la sierra de la capital se restringió el acceso de agua potable por unos 
días, pues el desastre natural había ocasionado el colapso de la planta de tratamiento. 
 
En 2017 se triplicó la demanda de agua embotellada a tal punto que algunas marcas tuvieron que activar 
horarios nocturnos por la alta e irracional compra de este producto y ¿cuál fue la consecuencia? El 
desabastecimiento en supermercados y el límite de la adquisición. 
 
¿QUÉ APRENDIMOS? NADA 
De la mano con el aumento de infectados por Coronavirus en el país, también se elevó la demanda de los 
productos de primera necesidad al extremo de dejar anaqueles completamente vacíos. Fuera de los 
supermercados mayoristas hay largas colas de personas que por poco y hasta acampan una noche antes. 
Costales de arroz, azúcar, gel antibacterial, toallas desinfectantes, planchas y planchas de papel higiénico, 
parece que nada es suficiente para sentirse preparado ante la inexistente amenaza de escasez. 
 
Eso es lo que pasa cuando le damos rienda suelta a nuestros miedos por más irracionales que sean, nos 
dejamos guiar por el egoísmo y lo queremos abarcar todo, incluso si lo que tienes es más que suficiente. 
Pero, lo peor viene después, cuando el colectivo imita ese comportamiento y se convierte en una ‘histeria 
colectiva’. 
 
La psicóloga y terapeuta Janett Cuyutuca explica a Perú21 que esta conducta se produce por una 
“desesperación total y más si está seguida de la ansiedad, del estrés, de la presión laboral. Además, hay 
una preocupación que se da de un momento a otro por un tema de salud y de alimentación” a raíz de los 
casos de contagio por el COVID-19. 
 
 
Coronavirus en Perú: esta es la situación en los supermercados de Lima 
El otro punto que resaltó la especialista es el sentido de alienación del peruano. “Se piensa que aquí (el 
COVID-19) va a pasar de la misma medida (que en Asia o Europa) cuando no es así. Tenemos más gente 
muriendo por dengue y ese es un tema más importante o la tuberculosis que son noticias nacionales que 
muchas veces se ignoran”. 
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Como el coronavirus ha cobrado ya más de cinco mil vidas en países más ‘desarrollados’ que el nuestro, el 
peruano toma la medida más exagerada que tiene para prevenir: comprándolo todo. 
 
“Cuando estás en un mundo capitalista y un mundo en el que simplemente quieres tu bien y no te importa la 
otra personas sucede el egoísmo total, donde no te importa lo que le suceda a otras personas, sino tus 
propios beneficios (que no está mal) hasta que dejas de ser empático y te conviertes en alguien 
“despreciable” o "poco agradable” si lo prefieren, para no dañar susceptibilidades. 
 
LE PUEDE PASAR HASTA AL MÁS RACIONAL 
Las características del pánico pueden tanto “animar como desanimar”. La terapeuta señala que cuando 
tienes frente un factor desesperante, a pesar que seas una persona muy tranquila y de convicciones 
morales fuertes, llega un momento en el que ese factor va a empezar a desesperar tus emociones. Puede 
ser desde una persona hasta las redes sociales, que a veces se utilizan como plataforma de desinformación 
y falsas noticias. 
 
“Cuando hay incendios o terremotos en otros países, la gente compra los productos que cree que les va a 
servir. Hay un tema de querer tenerlo todo porque puede volver a pasar y es mejor estar abastecidos. Las 
personas llegan a ser así por lo que observan y miran, eso los impulsa a actuar de diferentes modos”, dice 
la especialista Cuyutuca. 
 
Otra arista de esta conducta alarmista está motivada porque todo lo que conocíamos como cotidiano se 
frena de repente. Las actividades están paralizadas a nivel nacional y mundial, lo que no ocurre todos los 
días, así que no estamos preparados para ‘reaccionar correctamente’ frente a esta situación y esto es más 
complejo de lo que parece. Por el momento lo que podemos hacer es pensar en la otra persona como si 
fuera parte de nuestra familia. Toma lo que necesites, pero deja para el resto. Simplemente no hagas lo que 
no te gustaría que te hagan a ti, de eso se trata la empatía.  
 

https://peru21.pe/peru/coronavirus-en-peru-por-que-la-histeria-colectiva-de-arrasar-con-los-productos-de-primera-necesidad-covid-19-
psicologia-comportamiento-colectivo-histeria-colectiva-pandemia-noticia/ 

 

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  

¿Se es pobre porque se quiere? 
«Para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros, o para poder entusiasmarse con ese ideal 
egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces 
de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás ni nos 
interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del 
bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, 
mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de 
ninguna manera nos altera». 
 

Papa Francisco 
 
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 es poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el 
mundo y entre sus metas incluye crear oportunidades para empleos buenos y decentes y asegurar los 
medios de vida, apoyar prácticas inclusivas y negocios sostenibles y promover mejores políticas 
gubernamentales e instituciones públicas justas y responsables. 
 
Pero, ¿Qué es la pobreza? La Organización de las Naciones Unidas (ONU) la definió en 1995 como una 
condición caracterizada por una grave carencia en las necesidades humanas básicas, incluyendo 
alimentación, agua potable, instalaciones sanitarias, salud, vivienda, educación e información. No sólo 
depende del ingreso, sino también del acceso a los servicios. 
 
Hace unos días estaba pensando sobre cual tema escribiría mi artículo de este mes para Bioética para 
Todos, me llegó la idea cuando platicaba con un amigo que tiene 11 años de edad, hijo de una querida 
amiga. En la conversación el afirmó que los pobres son pobres porque quieren y me expuso sus puntos de 
vista. Decidí escribir sobre este tema para apoyar la toma de conciencia en cuanto a la pobreza y nuestra 
corresponsabilidad, conocer la realidad es el primer paso para poder cambiarla. 
 
Los pobres serían los responsables de su pobreza si todos hubiéramos nacido con las mismas 
oportunidades y en el Estado de bienestar impulsara el crecimiento económico y la cohesión social que 
garantice el orden, la justicia y el buen funcionamiento de la sociedad. 
 
Los resultados obtenidos en cuanto a la reducción de la pobreza han sido sobresalientes en las últimas 
décadas. El mundo logró cumplir la meta del primer Objetivo del Milenio, disminuir a la mitad para 2015 la 
tasa de pobreza registrada en 1990, alcanzándola en 2010, cinco años antes del plazo previsto. Pero aún 
siendo así la cantidad de personas que viven en condiciones de pobreza extrema en el mundo sigue siendo 
inaceptablemente alta. La mayoría de las personas pobres del mundo viven en zonas rurales y tienen 
escasa instrucción, trabajan principalmente en el sector de agricultura y son menores de 18 años. 
 
Si conservamos el rumbo actual está en riesgo alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el mundo no 
será capaz de erradicar la pobreza extrema para 2030, lo cual se debe a que cada vez es más difícil llegar a 
las personas que viven en la pobreza extrema, 
dado que con frecuencia se encuentran en países con continuos conflictos y en zonas remotas. El acceso a 
la educación, servicios de salud, electricidad, agua potable y otros servicios fundamentales sigue estando 
fuera del alcance de millones de personas, 
frecuentemente por razones socioeconómicas, geográficas, étnicas y de género y si a ello le sumamos el 
componente de la corrupción de los funcionarios públicos el presupuesto destinado por el Estado para 
combatir este flagelo se va por el caño. 
 
No todo es responsabilidad del gobierno, la mano invisible que mueve el mercado debe encontrar su 
contraparte en una mano visible, humana y generosa que ayude a salir de la condición de pobreza a 
quienes tenemos la posibilidad de alcanzar, podemos tocar muchas vidas si nos lo proponemos. En este 
sentido la Biblia nos da un mensaje muy claro en cuanto a elegir la opción por ayudar al pobre: Si alguien no 
tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada le sirve que tú le 
digas «Que te vaya bien, abrígate y come». 
 
Seguramente te preguntaras como puedes ayudar, pues bien, te dejo estos sencillos consejos que todos 
podemos practicar. 
 

1.  Infórmate para que no pienses que el pobre es pobre porque quiere, juzgar a la gente por su 
condición o ignorar la pobreza a tu alrededor no ayuda. 
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2.  Haz donaciones, puedes renunciar a algo especial para ti en este mes como por ejemplo comprarte 
esa prenda nueva de ropa o comprar el café costoso. El dinero que ahorras puedes donarlo a una 
organización o directamente a una persona pobre. Además de dinero también puedes donar 
alimentos, prendas de vestir o medicamentos. 

 
3.  Haz trabajo voluntario, no importa que tengas muchos compromisos en la escuela o en el trabajo, 

siempre disponemos de tiempo. Puedes dedicar 2 o 3 horas a la semana para dar un curso sobre 
cómo hacer el currículum vitae o desarrollar habilidades computacionales o como crear alguna 
actividad productiva como producir algún alimento o artículo para vender. 

 
4.  Apoya a los legisladores que impulsen leyes o proyectos de ley para ayudar a los pobres. 

 
5.  Escribe una columna en algún periódico, revista o blog que contribuya a la toma de conciencia para 

ayudar a los pobres. También puedes hacerlo en tus redes sociales. 
 

Álvaro Alarcón Tabares es maestro en Derechos Humanos por la CNDH y maestro en Responsabilidad Social por la Universidad 
Anáhuac. 

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

