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TRABAJO VIRTUAL 4 PERIODO 

FECHA: Semana 3 y 4 fecha de entrega 26 de octubre al 6 de Noviembre de 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. Tenga en cuenta la teoría del taller 

anterior para resolver las siguientes preguntas 

 

OPCION MULTIPLE 

1. Comunicación verbal es puede ser 

a. Mediante señas 

b. Mediante textos escritos  

c. Mediante símbolos 

d. Mediante banderas 

2. La comunicación no verbal 

a. No es escrita 

b. No es con banderas 

c. No es con señas 

d. No es paralingüística 

VERDADERO O FALSO 

3. ¿Una persona reservando un hotel por teléfono se refiere a comunicación verbal? 

Falso 

Verdadero 

4. Menciona las características del lenguaje No verbal. 

OPCION MULTIPLE 

5. La comunicación verbal es 
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a. se realiza a través de dibujos en letreros y sonidos 

b. es la parte más importante del sustantivo 

c. se realiza a través de palabras escritas y orales, cuando hablas o cuando lees algo. 

d. se realiza a través de sonidos fuertes 

6. La comunicación no verbal es 

a. Se realiza a través de sonidos 

b. Se realiza a través de adjetivos y verbos 

c. Se realiza a través de cuentos y leyendas 

d. Se realiza a través de imágenes, gestos, sonidos, señales o colores 

7. Realiza un pequeño escrito entre lenguaje verbal y no verbal 

8. ¿Unos niños aplaudiendo y sonriendo hacen parte de la comunicación verbal? 

Falso 

Verdadero 

9. ¿La madre habla por teléfono con la abuela es comunicación verbal? 

Falso 

Verdadero 

10. Hacen parte del lenguaje no verbal 

a. Los gestos, la expresión facial 

b. Un aplauso, una carta 

c. Los gestos, una llamada 

d. La expresión facial, una llamada 

 

 


