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NOMBRE DEL DOCENTE: Marcela Monsalve TALLER # 2
ÁREA O ASIGNATURA: Lengua Castellana GRADO Once GRUPO (S):
TEMA(S): La comunicación no-verbal
DIA 27 de Abril al 1 de Mayo AÑO 2020
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: Identifica y hace uso de la comunicación
no verbal en el contexto que lo rodea, generando un lenguaje con estos símbolos
en su diario vivir.

1.

DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS

¿Que la comunicación no verbal?

La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se
transmite un mensaje por medio de gestos, signos o indicios; es decir, sin
palabras. Gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual…
son algunos de los recursos que utiliza.
¿Cuáles son los elementos de la comunicación no verbal?

El lenguaje corporal comprende desde los gestos, movimientos de manos,
miradas, posturas y actitudes, las cuales en conjunto generan o no empatía con el
receptor del mensaje

Algunos de los puntos más significativos para establecer una comunicación
adecuada en el entorno laboral son:
 Mirada: mantener contacto visual y expresar por medio de la mirada,
demuestra seguridad en las ideas que se están emitiendo.
 Postura: es recomendable mantener una postura erguida durante toda la
sesión de trabajo y con los pies abiertos. Las posturas cerradas o brazos
cruzados reflejan poca apertura y escasa escucha activa.
 Espacio: buscar un lugar cómodo y acogedor, para establecer contacto con
todas las personas.
 Sonrisa: muestra empatía en situaciones con las que está de acuerdo, se
debe utilizar con medida, ya que en exceso podría reflejar nerviosismo o
inseguridad.
 Silencio: los momentos de pausa no deben ser muy prolongados para no
perder el contacto con los receptores.
 Gestos: establecer coherencia entre el rostro y el diálogo. Si va a realizar
movimientos enfáticos, hágalos con la mano abierta y sin señalar.
 Voz: utilizar cambios de entonación de acuerdo al énfasis que quiera otorgar,
hablar a un buen ritmo y evitar muletillas.

2.

ENLACES Y/O TEXTOS PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA

NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas virtuales, se
sugiere poner tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias.
Más ejemplos de la comunicación no verbal.
1- Comunicación visual: Señales preventivas de tránsito.

3. Comunicación por medio de señas.

4. Comunicación gestual.

5.

EJERCICIOS DE REPASO

ACTIVIDAD

1- Por medio de una oración, describe cada gesto que hace la mujer en las
siguientes imágenes.

2-

Inventa cinco oraciones que te imágenes pasa en esta imagen.

3- Recorta y pega en el cuaderno de una revista, periódico, entre otros
materiales de papelería que tengas disponible en casa y cinco imágenes
como ejemplo de comunicación no verbal no verbal.

