
Comunicación oral  Comunicación escrita

Diariamente nos comunicamos de 
manera ordenada, con intención, 
involuntariamente, con gestos o 
palabras, en distintos ámbitos y de 
distintas maneras, expresando sen-
timientos, deseos, opiniones, etc.

• Evita jalonearte los brazos y piernas con tus compañeros bruscamente.

• Evita hacer movimientos bruscos con tu cuerpo.

• Realiza volteretas con cuidado.

COMUNICACIÓN LINGUISTICA O VERBAL

Continuamos con el 
tema de  comunicación; 

pero hoy veremos 
que se divide en dos 

clases.

COMUNICACIÓN LINGUISTICA Y NO LINGUISTICA



Gestos Mímicas

Nivel básico
Lee atentamente los siguientes casos e identifica 
a qué clase de comunicación pertenecen

1. Lucía abraza fuertemente a su hermano 
 Julián por su cumpleaños.

Resolución: El emisor es el tutor  Renzo; los 
receptores son sus alumnos; el mensaje es 
que tienen examen mañana; y el canal son 
las ondas sonoras.

2. Irma va a visitar a su abuelito al hospital.  En 
la pared logra ver la imagen de una enferme-
ra realizando el gesto de silencio. 

  

 

 

 

 

Se refiere a la comunicación que se vale de la palabra para dar el mensaje. Es la principal 
forma de comunicación que se utiliza. Puede ser oral o escrita.

COMUNICACIÓN NO LINGUISTICA O NO VERBAL

!No olvides¡
La  comunicación no verbal  incluye, por 

ejemplo, gestos, expresiones  faciales, tono de 
voz,  movimientos, colores del  semáforo, etc.

Tarea domiciliaria



3. Danae llama a Xiomara por teléfono para pre-
guntarle acerca de la tarea de Lenguaje. 

  

 

 

 

 8.  son los seres vivos que se co-
munican mediante secreción de sustancias 
químicas. 

a) Los perros
b) Las golondrinas
c) Las plantas
d) Los delfines
e) Las carpetas

9.  utiliza como código una lengua 
(castellano, quechua, aimara, etc.). 

a) La comunicación verbal
b) La comunicación no verbal
c) La comunicación no lingüística
d) La comunicación gestual
e) La comunicación animal

10.  En “César habla por teléfono con Rodrigo”, 
encontramos una clase de comunicación 

. 

a) no verbal
b) no lingüística
c) verbal
d) mímica
e) gestual

4. Christian escribe un mensaje que envía por 
correo electrónico a su tía, quien vive en Ca-
nadá, donde le pregunta cuándo volverá. 

  

 

 

 

 

5. Renato envía un mensaje de texto, desde su 
teléfono móvil, a Luhana; donde le dice que 
mañana hará una fiesta en su casa. 

  

 

 

 

 

Nivel intermedio

6. Es la clase de comunicación que emplea la pala-
bra oral o escrita.
a) Comunicación bidireccional
b) Comunicación verbal
c) Comunicación no verbal
d) Comunicación no lingüística
e) Comunicación gestual

7. Es un ejemplo de comunicación no verbal.

a) Una conversación por teléfono
b) Un mensaje de texto
c) Un correo electrónico
d) Los colores del semáforo
e) La lectura de un periódico



12. Martha conversa con David, por el chat de 
una red social, acerca del viaje que realiza-
rán a Ica con sus compañeros de la univer-
sidad. 

  

 

 

 

16. La comunicación es , cuando es-
cuchamos hablar a un periodista en las noti-
cias. 

a) verbal
b) no verbal
c) no lingüística
d) escrita
e) telepática

17. Es el tipo de comunicación que se realiza me-
diante gestos, movimientos, sonidos, etc. 

a) Comunicación bidireccional
b) Comunicación verbal
c) Comunicación lingüística
d) Comunicación no lingüística
e) Comunicación gestual

18. Ricardo va al circo y ve el espectáculo de un 
mimo, la comunicación es  . 

a) escrita
b) auditiva
c) telepática
d) oral
e) gestual13. Néstor se despertó al oír el sonido que 

hacía la bocina del panadero e inmediata-
mente salió a comprar pan. 

  

 

 

  

14. Esther lee una carta que le envío su tío Pe-
dro desde Italia, en la que le dice que le ha 
comprado el regalo que ella quería.

  

 

 

  

Nivel avanzado
Lee atentamente los siguientes casos e identi-
fica a qué clase de comunicación pertenecen.

11. Ismael está conduciendo su auto. Luego 
logra ver que el semáforo cambia de color 
verde a rojo, entonces se detiene.

Resolución: Podemos observar que el se-
máforo ha indicado la señal de “alto” con el 
uso del color, se presenta una comunicación 
no lingüística o no verbal.

19. Escuchar mi canción favorita en la radio es un 
acto de comunicación  . 

a) escrita
b) oral
c) gestual
d) mímica
e) telepática

20. Es un ejemplo de comunicación lingüística.. 
a) Un mensaje de texto
b) Mímicas
c) Gestos
d) Los colores del semáforo
e) Movimientos

Sigo practicando


