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GESTIÓN ACADÉMICA 

 

GUÍA DE CLASES 

Código: GA-F020 
Versión: 1 
Vigencia: 30/03/2020 

Asignatura: CASTELLANO Grado: NOVENO 

Contenido: LENGUAJE NO VERBAL / Comunicación no verbal 

Aprendizaje: Reconocer y diferenciar el lenguaje verbal y del no verbal dentro de su uso comunicativo en la sociedad. Identificar formas no verbales del lenguaje. 

1. Saberes Previos: ¿Qué es comunicación? ¿Qué es lenguaje? 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

Inicio  

INTRODUCCIÓN 
HOLA, MUCHACHOS. EN ESTA CLASE NOS REFERIREMOS AL LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN NO VERBAL… 
Cuando hablamos lenguaje estamos entendiendo que se habla de una lengua 
o sistema de señales eficientes que nos permiten intercambiar mensajes e 
informaciones con alguien, también, a códigos que comparten y entienden 
los que se comunican. 
Nosotros cotidianamente estamos usando un lenguaje en específico para 
interactuar con nuestro entorno cultural o social o con nuestros semejantes. Y 
para cada situación o circunstancia estaremos usando una clase de lenguaje. 
Así, por ejemplo, si vemos a cierta persona que conocemos y ésta se encuentra 
lejos, no podemos usar las palabras porque no nos escuchará. Recuerda, no se 
trata de usar aparatos como el celular o el megáfono. Es de lenguaje. En este 
caso podemos usar señas con las manos, chiflidos o movimientos de los 
brazos, piernas o cabeza para darle una información a esa persona distante. 
Del mismo modo, igual que en esta situación, habrá otras con sus formas 
concretas de comunicarnos sin usar siempre la palabra hablada o escrita de 
nuestra lengua castellana. Podemos mandar mensajes con los colores, 
vestidos, el tono de voz, la mirada, las manos…entre otros. Abre este enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=Ygah0xviOg0 que te muestra un curioso 
ejemplo de COMUNICACIÓN que usa un LENGUAJE NO VERBAL: se trata del silbo 
gomero, de las Islas Canarias, España. 

 

Cuaderno   
Video: 

https://www.youtu
be.com/watch?v=Y
gah0xviOg0 

Lectura y análisis textual  
Análisis de un discurso audiovisual 
(video). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ygah0xviOg0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygah0xviOg0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygah0xviOg0
https://www.youtube.com/watch?v=Ygah0xviOg0
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Desarrollo 

PARA ANOTAR EN TU CUADERNO 
 

Lenguaje verbal y no verbal 
Hay dos tipos de lenguaje y comunicación: Verbal y No Verbal. 
El Lenguaje Verbal es aquel que usa palabras (escritas o habladas) para permitir la 
comunicación, en cualquier idioma que se utilice. Por ejemplo: una conversación, 
un chat, una carta… 
Lenguaje no Verbal es el que no usa vocablos o palabras para 
comunicarse. Ejemplo: señales de sordo mudos, los gestos de la cara, el tono 
cuando hablas con alguien. 

La Comunicación no verbal 
Es aquella que recurre a formas o señales distintas a la palabra escrita o a la voz 
humana en un idioma. Es decir, es la que emplea el cuerpo, las manos, los gestos, el 
tono o el volumen de la voz (no es la palabra), los colores, la ropa, entre otros 
elementos, para transmitir mensajes a otros seres humanos. Ejemplos: cuando te 
colocas el dedo índice en la boca para pedir silencio, cuando sonríes para mostrar 
alegría, cuando lanzas un beso para mostrar afecto, cuando levantas un puño para 
amenazar. 

FORMAS DE COMUNICACIÓN NO VERBAL 

 Lenguaje Quinésico (Kinésico): 
Se expresa por medio de los movimientos del cuerpo. Se expresa en la postura 
corporal, como se sienta en una silla la persona, los gestos de la cara, guiños, arrugar 
la frente, movimiento de los brazos o piernas, como se mira o la sonrisa. 

 
 
 
 
 
Cuaderno. 
Orientación conceptual del 
docente. 
Video: 

https://www.youtube.co
m/watch?v=Aa5-p4To9es 

 
Conceptualización 
Lectura de estudio 
Trascripción textual 

https://www.youtube.com/watch?v=Aa5-p4To9es
https://www.youtube.com/watch?v=Aa5-p4To9es
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 Lenguaje Proxémico: 
Tiene que ver con el contacto físico o cercanía entre las personas que se comunican: 
caricias, cuerpo apretados o distantes, apretón de manos, besos de despedida o de 
saludo, los abrazos… 

 Lenguaje Paralingüístico: 
Son las señales sonoras que acompañan a la voz de las personas cuando hablan: 
tono (cariñoso, fastidio, alegre, grosero), volumen (gritar, susurrar) y ritmo (rápido 
o lento). 

 Lenguaje de Metaseñales: 

 Son señales o imágenes como los colores, forma de la ropa, el lenguaje 
musical, de la informática, la onomatopeya (nombre de las cosas por el 
sonido que emiten), los sonidos, los ruidos que nos recuerdan o representan 
algo. PARA REPASAR ESTE TEMA, EN INTERNET ESTE ENLACE: 
https://www.youtube.com/watch?v=Aa5-p4To9es. 
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Cierre  

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

Desarrolle un texto explicativo en su cuaderno que exponga cuáles fueron los 
recursos comunicativos utilizados en el video sobre comunicación no verbal del 
enlace de arriba (https://www.youtube.com/watch?v=Aa5-p4To9es.). 

 

 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

ACTIVIDADES PARA ENVIAR AL DOCENTE: 
1. DETERMINA A QUÉ CLASE DE LENGUAJE NO VERBAL CORRESPONDEN LAS SIGUIENTES ACTITUDES O SITUACIONES COMUNICATIVAS: 

 
a. Felicitar a tu mejor amigo con un abrazo. 
b. Gritar en un concierto. 
c. Hablarle con cariño a tu hermano pequeño. 
d. Aplaudir en una obra de teatro. 
e. Sonreírle a una persona que te gusta. 
f. Abrazar a un pariente querido. 
g. Apretar la mano a un escritor famoso. 

 
 

2. BUSCA EN LOS PERIÓDICOS, REVISTAS O INTERNET MÁS DE CINCO FOTOS QUE MUESTREN A PERSONAS USANDO FORMAS DE LENGUAJE NO VERBAL. 
PÉGALAS EN HOJAS Y COLOCA DEBAJO DE CADA UNA LA CLASE DE COMUNICACIÓN NO VERBAL QUE USEN. 

 

Bibliografía  

Castellano secundaria 9, Ediciones SM, Bogotá, 2008.  
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