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OBJETIVOS 

 Identificar las características de la comunicación verbal 

 Reconocer las diferencias entre comunicación verbal y no verbal 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

LA COMUNICACIÓN VERBAL Y NO VERBAL 

La comunicación: 

Vivimos en un tiempo en que la comunicación está en una etapa de grandes avances; pero debes 

comprender que no es algo inventado en este siglo. Existe desde que el género humano apareció sobre 

la tierra. 

Los humanos somos seres sociales por naturaleza y por lo tanto, tenemos la necesidad de 

relacionarnos con los demás y dejar constancia de nuestra existencia. 

La comunicación adopta múltiples formas. Las más importantes son la comunicación verbal y la 

comunicación no verbal. 

La comunicación verbal puede realizarse de dos formas: 

Oral: a través de signos orales y palabras habladas 

Escrita: por medio de representaciones gráficas de signos 

Hay múltiples formas de comunicación oral que pueden expresar diferentes situaciones anímicas y son 

una de las formas más primarias de la comunicación tales como: 

 Los gritos 

 Silbidos 

 Llantos 

 Risas 

La forma más evolucionada de comunicación oral se da a través de: 

 El lenguaje articulado 

IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTE: Andrea López Guisao NÚCLEO DE FORMACIÓN: Comunicativo 

CLEI:  6 GRUPOS:  2 - 3 PERIODO:  2 CLASES: SEMANA  13 

  

NÚMERO DE SESIONES: 

1 

FECHA DE INICIO:  

16 de mayo 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

22 de mayo 
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 Los sonidos estructurados que dan lugar a las silabas 

 Las palabras 

 Las oraciones con las que nos comunicamos con los demás 

Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y numerosas: 

Ideogramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas, grafiti… Desde la escritura primitiva ideográfica y jeroglífica, 

tan difíciles de entender por nosotros; hasta la fonética silábica y alfabética, más conocida, hay una 

evolución importante. Para interpretar correctamente los mensajes escritos es necesario conocer el 

código, que ha de ser común emisor y el receptor del mensaje.    

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

1. Escribe debajo de cada imagen lo que expresa: 

 

 

                                                  

 

                    ______________________________       _________________________________         

_______________________________ 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL  
Versión 
01 

Página 
3 de 4 

 

Valerie Sophia Martínez González 
 

3 

2. Escribe un texto que te sugiera la imagen. No olvides poner un titulo 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

 

3. Lee el siguiente texto y responde: 

 

a. Qué relación existe entre el título y el contenido? 

b. A qué hace referencia las siguientes expresiones: 

 “La chica señala su disponibilidad a través del lenguaje corporal” 

 “La joven se ofrece al dialogo mientras sigue mostrando apertura y simpatía con movimientos del 

cuerpo” 

ACTIVIDAD 3: ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

4. Qué clase de lenguaje se utiliza en el siguiente video? 

https://www.youtube.com/watch?v=jx9lkdaa9rQ&feature=player_embedded escribe y argumenta 

tu respuesta 

FUENTES DE CONSULTA 

https://blog.grupo-pya.com/comunicacion-verbal-no-verbal-diferencias-bases/ 

https://www.diferenciador.com/tipos-de-comunicacion/ 

https://www.youtube.com/watch?v=jx9lkdaa9rQ&feature=player_embedded
https://blog.grupo-pya.com/comunicacion-verbal-no-verbal-diferencias-bases/
https://www.diferenciador.com/tipos-de-comunicacion/
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Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados al correo de la profesora: 
luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co con fecha máxima de entrega del 22 de mayo, 
especificando el clei, grupo y nombre completo del estudiante. 
 
 


