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TALLER # 14 

EL LENGUAJE VERBAL 

 
La comunicación verbal es aquella en la que se utilizan las palabras. El mensaje 
que se transmite se articula y expresa a través de la comunicación oral, o escrita. 
 

Comunicación oral: Es el intercambio de ideas a través del habla. Para que este 

proceso ocurra, es necesario que exista un código que sea común para todos los 
involucrados, que, en este caso, es la lengua o idioma. 
 
EJEMPLOS DE COMUNICACIÓN VERBAL ORAL: 

Una llamada telefónica. 

Una conversación persona a persona. 

Una nota de voz. 

Un grito. 

Un silbido 

Comunicación escrita: Es la expresión de ideas a través de un código 
escrito, bien sean palabras de una misma lengua o cualquier sistema 
convencional que pueda ser decodificado por los receptores del mensaje. 
 
EJEMPLOS DE COMUNICACIÓN VERBAL ESCRITA: 

 Un libro digital o de papel. 

 Un correo electrónico. 

 Un mensaje instantáneo. 

 Una carta. 

 Un documento. 

 Ideogramas. 

 Logotipos. 

 Jeroglíficos. 

LENGUA: Es el idioma propio de un pueblo o comunidad, es un sistema de signos 
verbales que se relacionan entre sí. 



DIALECTOS: Es una variante o modalidad regional que adquiere una lengua que es 

hablada en áreas geográficas extensas, es decir, el uso que se le da a una lengua en 
cada región. 

IDIOLECTOS: es la forma de hablar característica de cada persona. 

ACTIVIDAD: 

1. Escribe un dialogo entre tu abuelo (persona adulta) y un joven. Cada uno tiene su 
propia manera de usar la lengua. 

2. Investiga en tu familia las expresiones que se utilizaban en su época para referirse a: 

- dar un beso. 

- no bailar en la rumba. 

- algo que les gustaba mucho. 

- el profesor. 

3. Completa las siguientes oraciones: 

a. La persona que expone el mensaje es _______________ 

b. La ______________ es el idioma propio de un pueblo. 

c. La forma particular de hablar en una zona geográfica es ______________ 

d. La manera más usual de comunicarse es______________ 

4. Lee las siguientes expresiones e identifica de donde es cada personaje, escribe la 
respuesta y dibújalos. 

 Sumerce, aguante un tantico que me amarre el alpargate. 

¡Eche cuadro! 

Vuste si regaña a los guambitos. 

¡Eh ave María pues! Que arepa tan rica. 

Oye, ve alcánzame la chuspa. 

5. Ilustra varias formas de comunicación e identifica a cuál pertenece cada una. 

6. Dibuja el mapa de Colombia con las características que tienen cada dialecto 
como el costeño, paisa, valluno, amazónico, llanero, santandereano, guajiro, etc. 

Se llera y explicara algunos dialectos colombianos y sus características. 

El acto comunicativo tiene una serie de elementos que son afines en la 
comunicación verbal y no verbal, y que son indispensables para que el proceso de 
comunicar una idea se lleve a cabo. Los elementos de la comunicación son: 

 Emisor: es quien envía el mensaje. 
 Receptor: es quien recibe el mensaje. 
 Código: es el sistema de signos que conforma una lengua. 
 Canal: es el medio que se utiliza para comunicarse (teléfono, papel, computadora, 

etc.). 
 Mensaje: es lo que quiere decir, bien sea una idea, opinión, intención, declaración, 

etc. 



 

 



  

 

 

 

 

 

   

 


