COLEGIO VALLESOL

COMUNICACIÓN

SEGUNDO DE SECUNDARIA

ORGANIZADORES GRÁFICOS O VISUALES
LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS O VISUALES SON TÉCNICAS QUE PERMITEN PRESENTAR
INFORMACIÓN DE MANERA ORDENADA Y ORGANIZADA. EN ESTE ESQUEMA DESTACAN LOS
PRINCIPALES CONCEPTOS Y/O RELACIONES EXISTENTES EN REFERENCIA A UN CONTENIDO.

El mapa conceptual es un tipo de organizador gráfico o visual, llamado también ESQUEMA. Ejemplo

El mapa mental es otro tipo de organizador. Ejemplo

Otro tipo de organizador gráfico o visual es el esquema de recuadro vertical. Ejemplo

I. LEE LOS SIGUIENTES TEXTOS Y ELABORA UN ORGANIZADOR VISUAL O ESQUEMA PARA CADA TEXTO.
ELIGE EL TIPO DE ESQUEMA U ORGANIZADOR.

Los deportes individuales: su práctica y clasificación
Los deportes individuales son aquellos que son practicables por una sola persona que realiza acciones motrices en un
espacio medible por un lapso de tiempo determinado.
Las características más importantes de los deportes individuales son que el deportista está solo, es autosuficiente en
donde se fija una autoevaluación, y tiene responsabilidad con un objetivo prefijado de automatización, dominio de la técnica
y manipulación de objetos complejos.
En este tipo de deporte, las personas que los realizan pueden tener adversarios o no, es por ello que esta disciplina está
dividida en dos grandes grupos:
 Los deportes individuales con oposición.
 Los deportes individuales sin oposición.
Además dentro de la clasificación de este deporte, se encuentran:
 El ciclismo
 El automovilismo
 El motociclismo
 El trial
 El esquí
 La natación
 El atletismo
 El triatlón
 El patinaje sobre hielo
Otros deportes individuales: El alpinismo, o los deportes de precisión como el tiro con arco o el golf.
La actividad deportiva la realiza el mismo deportista solo, sin ayudas ni obstáculos y sin interactuar con otros compañeros
(deporte colectivo) o contrarios (deporte de adversario). Esto implica que el deportista debe tener un alto grado de
autosuperación, debe querer mejorar siempre su marca y tener una autoevaluación, dado que la práctica de la
actividad deportiva la realiza el propio deportista en donde éste debe analizar sus errores, y la aceptación de la
responsabilidad sin hacer sentir culpable a nadie por no alcanzar sus objetivos.
En los deportes individuales, la meta es batir una marca mejorando un tiempo, una distancia, realizar una combinación de
movimientos coordinados lo más parecido a un patrón motriz establecido, lanzando un objeto a un punto exacto en una
zona del espacio; entre otros. Como el objetivo está determinado, el deportista debe dominar la técnica, intentar
automatizar los gestos técnicos y normalmente manejar los objetos complejos.

Fenómenos naturales y desastres naturales
Un fenómeno natural es un cambio de la naturaleza que sucede por si solo sin intervención directa del hombre. Aquellos
procesos permanentes de movimientos y de transformaciones que sufre la naturaleza. Estos pueden influir en la vida
humana (epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc).
En el lenguaje corriente, fenómeno natural aparece casi como sinónimo de acontecimiento inusual, sorprendente o bajo la
desastrosa perspectiva humana. Sin embargo, la formación de una gota de lluvia es un fenómeno natural de la misma
manera que un huracán. Esta expresión también se refiere, en general, a los peligrosos fenómenos naturales también
llamados "desastres naturales". La lluvia, por ejemplo, no es en sí un "desastre", pero puede ser así dependiendo de la
perspectiva humana, si ciertas condiciones se reúnen. La mala planificación urbana, con la construcción de estructuras en
lugares vulnerables a inundaciones u otras personas puede causar efectos desastrosos para los seres humanos.
Cabe señalar que las acciones humanas (un automóvil en movimiento, por ejemplo) siempre están sujetas a leyes
naturales, sin embargo, no se consideran en este sentido, los fenómenos naturales, ya que dependen de la voluntad de los
humanos.
Ejemplos:

Una Aurora es un fenómeno natural.

Rayos de luz durante la erupción del volcán Galunggung en 1982

Este río de lava en forma de parábola demuestra la ley de los cuerpos en caída de Galileo, así como su radiación térmica.
La temperatura se puede percibir por el color del cuerpo negro.
Desastres naturales
Los Desastres no son naturales, los fenómenos son naturales. Los desastres siempre se presentan por la acción del
hombre en su entorno. Por ejemplo: un huracán en la mitad del océano no es un desastre.
Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se convierten en desastre cuando superan un
límite de normalidad (threshold, en inglés), medido generalmente a través de un parámetro. Éste varía dependiendo del tipo
de fenómeno (escala de Richter para movimientos sísmicos, escala Saphir-Simpson para huracanes, etc.).
El término desastre hace referencia a las enormes pérdidas humanas y materiales ocasionadas por eventos o fenómenos
como los terremotos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deforestación, contaminación ambiental y otros.
Los desastres son causados por las actividades humanas, que alteran la normalidad del medio ambiente. Algunos de estos
tenemos: la contaminación del medio ambiente, la explotación errónea e irracional de los recursos naturales renovables
como los bosques y el suelo y no renovables como los minerales, la construcción de viviendas y edificaciones en zonas de
alto riesgo.
Los efectos de un desastre pueden amplificarse debido a una mala planificación de los asentamientos humanos, falta de
medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta provocados por el hombre se torna un poco difusa.
A fin de la capacidad institucional para reducir el riesgo colectivo de desastres, éstos pueden desencadenar otros eventos
que reducirán la posibilidad de sobrevivir a éste debido a carencias en la planificación y en las medidas de seguridad. Un
ejemplo clásico son los terremotos, que derrumban edificios y casas, dejando atrapadas a personas entre los escombros y
rompiendo tuberías de gas que pueden incendiarse y quemar a los heridos bajo las ruinas.
La actividad humana en áreas con alta probabilidad de desastres naturales se conoce como de alto riesgo.
Zonas de alto riesgo sin instrumentación ni medidas apropiadas para responder al desastre natural o reducir sus efectos
negativos se conocen como de zonas de alta vulnerabilidad.
Los principales institutos que abordan esta disciplina son el International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) de
Austria, el ProVention Consortium, el Earth Institute de la Universidad de Columbia, el Centro Nacional de Prevención de
Desastres (CENAPRED) en México, y la Universidad de Kobe en Japón, así como organismos de la ONU como el OCHA
(Cooperación para Ayuda Humanitaria), el ISDR (Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres), así como
oficinas especiales en el Banco Mundial, la CEPAL y el BID.
Desastres generados en el interior de la tierra.
Terremoto/Temblor/Sismo.- Movimiento de la corteza terrestre que genera deformaciones intensas en las rocas del
interior de la tierra, acumulando energía que súbitamente es liberada en forma de ondas que sacuden la superficie
terrestre.
Tsunamis/Maremoto.- Movimiento de la corteza terrestre en el fondo del océano, formando y propagando olas de gran
altura.
Erupción volcánica.-Es el paso del material (magma o lava), cenizas y gases del interior de la tierra a la superficie.
Desastres generados por procesos dinámicos de la superficie de la Tierra.
Deslizamiento.- Que ocurren como resultado de cambios súbitos o graduales de la composición, estructura, hidrología o
vegetación de un terreno en declive o pendiente.
Derrumbe.- Es la caída de una franja de terreno que pierde su estabilidad o la destrucción de una estructura construida por
el hombre.
Alud.- Es el desplazamiento de una capa de nieve ladera abajo, que puede incorporar parte del sustrato y de la cobertera
vegetal de la pendiente.
Aluvión.-Flujos de grandes volúmenes de lodo, agua, hielo, rocas, originados por la ruptura de una laguna o deslizamiento

de un nevado.
Huaico.-Desprendimiento de lodo y rocas debido a precipitaciones pluviales, se presenta como un golpe de agua lodosa
que se desliza a gran velocidad por quebradas secas y de poco caudal arrastrando piedras y troncos.
Desastres generados por fenómenos meteorológicos o hidrológicos
Inundación.-Invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos, debido a fuertes precipitaciones fluviales o rupturas
de embalses, causando daños considerables. Se pueden presentar en forma lenta o gradual en llanuras y de forma violenta
o súbita en regiones montañosas de alta pendiente.
Sequías.- Deficiencia de humedad en la atmósfera por precipitaciones pluviales irregulares o insuficientes, inadecuado uso
de las aguas subterráneas, depósitos de agua o sistemas de irrigación.
Heladas.- Producida por las bajas temperaturas, causando daño a las plantas y animales.
Tormentas.- Fenómeno atmosférico producido por descargas eléctricas en la atmósfera.
Granizada.- Precipitación de agua en forma de gotas sólidas de hielo.
Tornados.- Vientos huracanados que se producen en forma giratoria a grandes velocidades.
Huracanes.- Son vientos que sobrepasan más 240 km/h como consecuencia de la interacción del aire caliente y húmedo,
que viene del océano Pacífico o Atlántico, con el aire frío.
Desastres de origen biológico
Plaga.- Son calamidad(es) producidas en las cosechas por ciertos animales.
Epidemias.- Son la generalización de enfermedades infecciosas a un gran número de personas y en un determinado
lugar.

