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TRABAJO VIRTUAL 4 PERIODO 

FECHA: Semana 1 y 2 fecha de entrega 28 de 

septiembre al 23 de octubre 2020 

AREA:  Lengua Castellana sexto 1,2,3 

LOGRO: Fortalecer los procesos de comprensión y 

producción textual. Comunicación verbal y no verbal 

RESPONSABLES: Diana Hernández. Cristy0406 

@hotmail.com  

OBSERVACIONES: El trabajo debe desarrollarse en 

el cuaderno.  

 

Diferencia entre comunicación verbal y no verbal 

La diferencia entre comunicación verbal y no verbal reside en que la primera es a través de las 
palabras y signo, mientras la no verbal son nuestros gestos o comportamientos de tipo visual. 

 
A lo largo de su existencia, la transmisión de información entre especies ha adoptado multitud de formas 
y contextos, que básicamente se reducen a dos modos: verbal y no verbal. 

La comunicación verbal es la que se hace valer de las palabras y los signos. Puede ser oral o escrita y 
el mensaje es verbalizado. Entre dos o más personas. Más sencilla de controlar si dominamos el idioma. 
Factores como el tono, la velocidad o el volumen influyen en la transmisión. 

Por su parte, en la comunicación no verbal se utilizan gestos o signos de tipo visual: imágenes, sonidos, 
gestos, ademanes… Es la que más se emplea a diario y no necesita palabras para su transmisión. De 
origen ancestral, es el modo que utilizaban las personas cuando no existía aún el lenguaje. 

 

Tipos de comunicación verbal y no verbal 

Estos son los más destacados: 

• Unidireccional: Sólo hay un emisor que lanza un mensaje. Por ejemplo, una señal de 

tráfico. 
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• Bilateral: Cualquier conversación entre dos o más personas. Existen un emisor y un 
receptor. 

• Audiovisual: La información que se transmite a través de los medios de comunicación. 
• Impresa: Moda comunicación sostenida en un soporte físico que se puede leer (periódico, 

revista, folleto) 
• Digital: Mediante la tecnología (canales como el correo electrónico o las redes sociales) se 

establece una comunicación entre emisor y receptor. 

Dentro del lenguaje no verbal encontramos diferentes modalidades 

Estas son algunas opciones: 

• Gestos. 
• Expresiones faciales. 
• Movimientos corporales. 
• Apariencia física. 

ACTIVIDAD 

1. Escribe a qué tipo de lenguaje (verbal o no verbal), corresponden los ejemplos 

siguientes. 

• a) Una amiga te escribe una carta.  

• b) Percibes el olor del perfume de tu amiga.  

• c) El lenguaje de las abejas.  

• d) Tu madre te da un abrazo. 

• e) Las señas de los jugadores de mus.  

• f) Las señales de tráfico.  

 

2. Escribe en tu cuaderno lo que expresa cada imagen. 
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3.  escriba 5 ejemplos de lenguaje verbal y 5 de lenguaje no verbal diferentes a los que se 

encuentran en los ejemplos y ejercicios anteriores 

4.señala que tipo de comunicación se da en cada una de las siguientes situaciones: 

• resoplar ante una actividad complicada  

• comerse las uñas  

• un semáforo en rojo  

• hablar por teléfono  

• escribir un mensaje  

• encogerse de hombros  

• llorar 

• guiñar el ojo  

• escuchar la radio  

• comunicarse entre dos personas sordomudas  

5. Realiza un cuadro comparativo entre lenguaje verbal y no verbal. 


