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TALLER VIRTUAL DE ESPAÑOL 

FECHA: Cuarto periodo, semana 5 (Fecha máxima de entrega: 13 de noviembre) 

AREA:   Lengua Castellana                                                                          GRUPO: 6-1, 6-2 y 6-3 

LOGRO: Produce textos verbales y no verbales conforme a las características de una tipología 

seleccionada, a partir de un proceso de planificación textual. 

RESPONSABLES: Diana Hernández   

OBSERVACIONES: El trabajo se hace en el cuaderno y se envía al correo. 

 

INTRODUCCIÓN A LOS TEXTOS VERBALES Y NO VERBALES 

La comunicación humana se desarrolla a partir de una diversidad de estrategias que emplean 

los sujetos para comunicar sus ideas. Así, podemos usar signos de tipo lingüístico, como las 

palabras, las oraciones y los textos escritos, para transmitir los mensajes, signos de tipo no 
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lingüísticos, como los gestos, las señales, las representaciones gráficas, el lenguaje corporal-

kinésico, las miradas, la postura corporal, entre otra amplia gama de posibilidades para 

comunicar a otros el sentido de lo que queremos decir.  

Y también ocurre con mucha frecuencia que se da una interacción de ambos: lo más común 

suele ser que de hecho se mezclen formas lingüísticas y no lingüísticas para transmitir los 

mensajes.  

Hasta ahora hemos empleado algunos términos que es importante diferenciar. En primer lugar, 

tenemos lo que corresponde al lenguaje verbal, el cual emplea los signos de tipo lingüístico 

para transmitir las ideas. Como su nombre lo indica, los signos lingüísticos son aquellos que 

forman parte del sistema social que conocemos como lengua. La lengua es un código que 

comparten los hablantes a nivel social y en el que el núcleo de los elementos está articulado 

en torno a las palabras. Así, cuando la comunicación se centra en la articulación de las 

palabras en oraciones y discursos, estamos ante na forma de lenguaje verbal. El lenguaje 

verbal puede darse a nivel de la oralidad, cuya característica esencial es el uso de habla y 

escucha en la interacción. La escritura, por su parte, no precisa de la interacción de los 

hablantes mediante la voz o la escucha, esta, por su parte, emplea diferentes herramientas 

que fijan las palabras a través de algún medio, que puede ser análogo o digital.    

El lenguaje no verbal, por su parte, alude al empleo de un amplio y diverso abanico de signos 

que no se circunscriben a los signos de la lengua. En este ámbito, encontramos las diferentes 

señales con las que interactuamos diariamente, los gestos que empleamos para transmitir 

nuestras emociones y sentimientos, todas las posibilidades que ofrece la kinésica en términos 

de la postura corporal, la distancia entre las personas, etc. Incluso, asuntos como la ropa que 

vestimos, los accesorios que utilizamos, todos los elementos identitarios que conforman 

nuestra personalidad y el sinfín de signos que empleamos socialmente para dar a conocer el 

sentido de un mensaje se encuentran dentro del lenguaje no verbal. 
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El amplio abanico de signos y señales que no pertenecen a la 

lengua y que se ubican tanto a nivel corporal como social para 

transmitir el sentido de un mensaje corresponde a lenguaje no 

verbal 

LENGUAJE NO VERBAL 
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Por su parte, el empleo de los signos propios 

de una lengua corresponde a lenguaje verbal 

LENGUAJE VERBAL 
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ACTIVIDAD 

1. Realiza un mapa mental, empleando tanto palabras como imágenes y señales (lenguaje 

verbal y no verbal) para diferenciar los dos conceptos abordados.  

 

2. A través de diferentes dibujos, evidencia diez ejemplos del uso de lenguaje verbal y 

lenguaje no verbal en diferentes situaciones comunicativas.   


