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TALLER # 4 

 
COMUNICACIÓN NO VERBAL: EXPRESIÓN CORPORAL 

 
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, al contrario que la comunicación verbal. 
Gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual. 
 
¿QUÉ ES LA EXPRESIÓN CORORAL? 
La expresión corporal es una actividad que normalmente desempeñan personajes como artistas, 
bailarines, mimos, etc. Esta actividad consiste en utilizar el cuerpo para representar ideas, 
sentimientos, sensaciones. 
Tipos De Expresión Corporal: 

 
El Clown         
Es un cómico que atreves de distintas técnicas corporales, 
musicales o lingüísticas crea un espectáculo basado en la 
burla de sí mismo. Acepta su lado oscuro y lo exhibe ante 
el público para que se den cuenta de que nadie es 
perfecto. 
 
 
 
 
Expresivo:      
La expresión corporal o lenguaje del cuerpo es una de las 
formas básicas para la comunicación humana; ya que 
muchas personas lo utilizan para el aprendizaje. 
 
 
 
 
 
La máscara neutra, o máscara de la calma y el 
silencio:  
Es un instrumento pedagógico, fabricado usualmente en 
cuero marrón, aunque también en papel maché. Algunas 
veces se utilizan en color blanco, pero esto es 
completamente contrario al concepto de neutralidad. El 
blanco en la piel humana es sinónimo de muerte. 
 
 
ACTIVIDAD 

1-Lee y soluciona las páginas 102 y 103 del libro Lenguaje 9°.Las cuales permiten profundizar 
sobre el tema de la comunicación no verbal. 
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2-Teniendo presente las siguientes imágenes de comunicación no verbal: expresión facial; 
escribe lo que se desea comunicar con cada gesto, por medio de una oración. 
Ejemplo: la niña se siente feliz con su juguete. 

 
3-Teniendo presente las siguientes señales de tránsito; escribe ¿qué significa cada una de 
ellas y qué desean comunicar? 

 
4-Contesta las siguientes preguntas, teniendo presente la teoría brindada anteriormente: 
-¿Escribe qué expresión corporal te gusta y por qué? Realiza un dibujo. 
- Escribe 3 ejemplos de las expresiones corporales que hayas visto en la televisión,  revistas o en la   
calle. 
-¿cuál expresión corporal utilizas en tu diario vivir cómo forma de comunicación? Dibuja tres ejemplos. 
 
5-En cinco renglones escribe el mensaje que te genera la siguiente imagen. 
Lectura de imagen. 

 


