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INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Erica Gómez López 
Francisco Rubio. 

NÚCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo 
 

CLEI: II GRUPOS: 202 - 203 PERIODO:  Tres SEMANA: 33 
 

NÚMERO DE SESIONES: 1 FECHA DE INICIO:      
1 de octubre  

FECHA DE FINALIZACIÓN: 
7 de octubre   

 
PROPÓSITO 
Mejorar la expresión corporal y proporcionar a la clase un ambiente divertido donde 
se fomente el respeto por los demás. 
 
ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 
 
1. ¿Qué es lenguaje no verbal? 
2. En qué momento ha empleado el lenguaje no verbal. 
3. En parejas, el de atrás tendrá que ir detrás de su 
compañero imitando todos los movimientos que éste 
haga. Luego cambio de rol.   
4. Se desplazarán por el espacio representando la 
emoción que el profesor indique:  (triste, alegre, 
enojado, miedo) 
 
 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 
 
Realiza la siguiente lectura  
¿Qué es la comunicación no verbal? 
Se considera comunicación no verbal al medio de expresión entre las personas que 
utiliza gestos y sonidos para manifestar estados de ánimo, establecer contacto entre 
personas, llamar la atención, o incluso de avisar sobre algo. 
 
La importancia de la comunicación no verbal es la misma que la comunicación que 
utiliza palabras y frases. Al igual que ésta, se va adquiriendo con el tiempo, y 
desarrollándose desde que el niño es pequeño. De hecho, los bebés ya empiezan 
a utilizarla desde sus primeros días de vida, considerándose como comunicación no 
verbal los llantos y grititos que dan los bebés para llamar la atención de sus padres 
y comunicarles sus necesidades. 



 

 

 

 

 
Otros ejemplos comunicación no verbal que los bebés usan desde el principio, son 
las expresiones faciales, como el hecho de mover los ojos o abrir la boca para pedir 
alimento, o incluso levantar los pómulos para demostrar que están contentos, 
incluso antes de aprender a sonreír. 
 
Importancia de la comunicación no verbal 
Además de la comunicación verbal, la comunicación gestual es muy importante para 
el desarrollo pleno de las personas. Imagina que una persona se comunica solo con 
palabras, sin mostrar ningún gesto mientras habla. Sería como hablar con un robot, 
del que no podemos leer las emociones que acompaña a lo que dice, siendo muy 
confuso para la persona que recibe el mensaje. 
 
La comunicación no verbal va siempre de la mano de la comunicación verbal, y por 
ello los bebés deben ir aprendiéndola al mismo tiempo, para así adquirir las 
habilidades sociales que necesita a lo largo de su vida. 
 
Tipos de comunicación no verbal 
Lenguaje corporal 
Dentro del lenguaje no verbal, la comunicación corporal es la más empleada en todo 
el mundo. Incluye también la comunicación a través de gestos, como son las 
muevas, los movimientos de manos y brazos. 

 
 
Aunque en diferentes culturas, algunos gestos pueden tener significados diferentes, 
este tipo de lenguaje corporal es algo prácticamente innato en las personas, y por 
lo general, podemos comunicarnos con cualquier persona para hacernos entender 
con solo con los gestos. El lenguaje corporal es también muy importante a la hora 
de acompañar el discurso, dándole más énfasis y haciendo comprender cosas que 
no se pueden transmitir solo con las palabras. 
 
Lenguaje de la ropa 



 

 

 

 

La ropa también puede transmitir un mensaje muy concreto. Según las diferentes 
culturas, este tipo de lenguaje sí que puede ser más variados en los países de todo 
el mundo. 
 
Lenguaje visual 
Mantener la mirada es un tipo de lenguaje muy usado por las personas. Con los 
ojos se pueden decir muchas cosas sin llegar a hablar. Por ejemplo, la complicidad 
de miradas que puede haber entre dos personas que se conocen bien y se 
entienden, o la forma de mentir evitando mirar a alguien a los ojos. 
 
Paralenguaje 
Dentro del paralenguaje se pueden incluir muchos signos que acompañan al 
lenguaje hablado. Algunos ejemplos son el tono de modulación de la voz, los 
sonidos y onomatopeyas, y todos esos detalles que acompañan a la voz y que son 
usados de forma cotidiana. 
 
ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 
1. Señala con un X si es comunicación verbal o no verbal. 
 

COMUNICACIÓN 
VERBAL 

COMUNICACIÓN 
NO VERBAL 

Conversación entre padre e hijo. X  

Un email.   

Señal de prohibido fumar en la que 
aparece un cigarrillo tachado. 

  

Personas poniendo cara de asombro.   

Sirena de una ambulancia.   

Profesora poniendo cara de enfadada.   

Luz verde en un semáforo.   

“Stop” escrito en el piso para que los 
carros paren. 

  

Una canción.   

Saludar con la mano.   

Mirada de tristeza.   

Un árbitro enseñando la tarjeta amarilla a 
un futbolista. 

  

Mensaje de texto en un teléfono móvil.   

Cara de aburrimiento de un estudiante en 
clase. 

  

 
2. Juego de mímica. 
El grupo estará organizado en dos equipos. 
Un integrante del equipo recibirá una tarjeta por parte de la docente con el nombre 
de una película y la deberá representar utilizando solo el lenguaje no verbal para 
que los integrantes del equipo adivinen en 30 segundos. 



 

 

 

 

Ejemplo de películas: 
 

El Señor de los 
Anillos 

 

Perros de Paja 
 

Los Hombres 
que No Amaban 
a las Mujeres 

 

Titanic 
 

Buscando a 
Nemo 

E.T. 
 

7 Vírgenes 
 

La Lengua de las 
Mariposas 

 

La Sirenita 
 

Cars 
 

Blancanieves y 
los Siete 
Enanitos 

 

Transformers  
 

Spiderman 
 

King Kong 
 

Lo que el Viento 
se llevó 

 

La mujer maravilla 
 

El Rey León 
 

Rápidos y furiosos  Cruella  Los minions  

 
3. A qué tipo de comunicación no verbal corresponden los siguientes mensajes?  
El dedo pulgar hacia arriba: _______________________________  
La voz de un niño pequeño al teléfono: ___________________________  
Un hombre mirando fijamente a una mujer en la micro:______________________ 
Dos estudiantes tomados de las manos:_________________________________ 
 
4. Realiza el siguiente mapa en el cuaderno. 



 

 

 

 

 
5. Aprende la pronunciación del abecedario. 

 
 
6. Realiza un dibujo donde represente la comunicación verbal y otro donde se 
evidencie la comunicación no verbal.             
 
FUENTES DE CONSULTA: 
 

https://www.elblogdetubebe.com/comunicacion-no-verbal-en-ninos-ejemplos-y-

actividades-para-fomentarla/ 

 

https://www.aulafacil.com/cursos/psicologia/taller-de-habilidades-sociales-y-

comunicacion/juegos-de-expresion-verbal-y-no-verbal-l11561 

https://www.elblogdetubebe.com/comunicacion-no-verbal-en-ninos-ejemplos-y-actividades-para-fomentarla/
https://www.elblogdetubebe.com/comunicacion-no-verbal-en-ninos-ejemplos-y-actividades-para-fomentarla/

