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 GUIA DE ESTUDIO   07   

DBA  

Produce textos verbales y no verbales a partir de los planes textuales que 

elabora, siguiendo procedimientos sistemáticos de corrección lingüística. 

Comprende y respeta las opiniones en debates, participación, mesa redonda 

respetando la opinión de los demás. 

LOGRO 
Completa esquemas en el que organiza información tomada de libros, revistas 

internet. 

COMPETENCIA Aprecia y caracteriza diversas manifestaciones del lenguaje no verbal como: 
música, escultura, arquitectura, mapas y grafitis entre otros. 

OBJETIVO Reconoce las posiciones de sus compañeros en un debate y sus 
características, con el lenguaje verbal y no verbal. 

CONCEPTO 
DIVERSIDAD, LOGICA Y SISTEMA   EJE  La persona como ser 

social  

TEMA  

 Produce textos verbales y no 

verbales a partir de las propiedades 

textuales  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 9 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 20 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO 

ES AYUDAR A TODOS DE CORAZON SIN 

ESPERAR NADA ACAMBIO. 
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GUIA DE ESTUDIO   07   

TEMA Produce textos verbales y no verbales a partir de las propiedades textuales 

INTRODUCCIÓN 

En este tema explicaremos las diferentes partes de una producción textual y como ampliar bien su extensión 

de redacción y la opinión de cada párrafo o escrito para mejorar y ampliar la definición de sus escritos con 

coherencia, cohesión, y adecuación como partes de la producción textual. 

 

¿QUE ES UN TEXTO NO VERBAL? 

Un texto no verbal es aquel en el cual las palabras no se utilizan; justo lo contrario a un texto verbal. El mensaje 

se transmite y el receptor lo puede entender sin ningún inconveniente, sin necesidad de la voz. Se realiza sin una 

escritura sintáctica. Este tipo de lenguaje se comunica por medio de gestos, expresión corporal o facial, contacto 

visual, símbolos, imágenes, entre otros. 

Podemos clasificar estos signos no verbales según sus usos, en tres grupos: 

• Para facilitar la interacción social, los signos verbales con utilidad social. 

• Para organizar la comunicación e 
interacción, aquellos signos no 
verbales capaces de estructurar un 
discurso. 

• Para expresar sentimientos, 
sensaciones y determinadas 
nociones, los signos no verbales con 
fines comunicativos. 

Ejemplos de comunicación no 
verbal serían gestos, señas, 
expresiones faciales y corporales, postura, miradas, apariencia física o colores. 
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¿Qué es la comunicación no verbal? 

Es cuando se transmiten mensajes haciendo uso 
de signos no lingüísticos. Este es el tipo de 
comunicación más antigua, pues era la forma en 
la que se comunicaban las personas cuando no 
existía el lenguaje. 

Los mensajes no verbales se pueden transmitir de 
manera inconsciente, a la vez que se pueden percibir de 
forma involuntaria. 

La comunicación no verbal puede llegar a ser ambigua, 
debido a que no siempre se puede controlar lo que se 
transmite con la imagen o las expresiones corporales. De la 
misma manera, muchas veces estos mensajes no se 
interpretan de la manera correcta por el receptor. 

Por esta razón, la comunicación no verbal generalmente lo 
que busca es reforzar el mensaje que se transmite 
verbalmente. Así, el receptor puede hacer una mejor decodificación del mensaje. 

A través de la comunicación escrita también se pueden transmitir mensajes no verbales cuando se hace uso de 
colores o emoticonos, por ejemplo. 

Ejemplos de comunicación no verbal serían gestos, señas, expresiones faciales y corporales, postura, miradas, 
apariencia física o colores. 

¿Que es un texto verbal?  La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan 

las palabras ya sea de manera oral o escrita. Mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el 

uso de palabras, se utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. 

La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las palabras ya sea de 
manera oral o escrita. Mientras que la comunicación no verbal es aquella que se da sin el uso de palabras, se 
utilizan gestos, miradas, movimientos corporales, entre otras expresiones. 
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Muchas veces, estos dos tipos de comunicación se 
utilizan simultáneamente a la hora de transmitir un 
mensaje, formando una comunicación mixta. Esto se 
puede observar en el cine, las historietas y los 
anuncios publicitarios, por mencionar solo algunos 
ejemplos. 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Escriba en este espacio la 
profundización de los 
contenidos.] 

Comunicación verbal Comunicación no verbal 

Definición 

Es cuando se utilizan las palabras en el 
proceso de transmisión de información 
entre emisor y receptor. 

Es cuando no se hace uso de 
palabras para transmitir 
información de emisor a receptor. 

Tipos Oral y escrita. 
Cualquiera que no implique el uso 
de palabras. 

Sentidos utilizados Oído y vista. Oído, vista, tacto, olfato y gusto. 

Ejemplos 
Conversaciones, entrevistas, libros, 
cartas, correos electrónicos, entre otros. 

Gestos, miradas, postura, 
emoticonos, expresiones faciales y 
corporales, entre otros. 

 

Texto verbal: Los textos del lenguaje verbal se elaboran con la intención básica de facilitar la comunicación 

entre las personas, pero pueden elaborarse con otra intención, o con un conjunto de ellas a la vez. Textos con 

una FUNCIÓN EXPRESIVA o EMOTIVA predominante. Transmiten emociones, sentimientos o estados de ánimo. 
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LECTURA 1: 

Del cuidado de las mascotas abandonadas solo se encargan unas cuantas ONG, pero no existe una política para 
evitar la proliferación. 

La Universidad de La Salle presentó una radiografía del abandono animal en el país, problemática que día a día 
va en aumento, solo en Bogotá existen 150.000 animales en esta condición. 

Javier Rivas, médico de la Clínica Veterinaria de la Universidad de La Salle, dijo que son tres las principales 
causas que llevan al abandono animal, “la primera es falta de tiempo para cuidarlo, la segunda, poca 
planeación financiera que lleva a los dueños de mascotas a ver cuánto dinero necesitan mensualmente solo 
cuando ya la tienen en el hogar, y, por último, problemas de crianza o espacio insuficiente”. 

Según indica La Salle, diferentes estudios señalan que cuando una persona adquiere una mascota busca 
satisfacer alguna de estas cuatro opciones: compañía, aliviar la depresión, reducir el estrés o aumentar el 
sentido de la responsabilidad. Sin embargo, cuando la necesidad está resuelta y surgen otros factores como 
cambio de residencia, de ciudad, o el nacimiento de un hijo los animales suelen ser abandonados. 

Se estima que en la capital del Meta hay alrededor de 68.651 mascotas según el último censo realizado en el 
año 2017, de estas, 47.573 son caninos y 21.078 son felinos; las cifras son de la Dirección de Salud Ambiental 
del Municipio. Estos animales, aparte de la manutención son abandonados por gastos veterinarios, cambio de 
domicilio, o simplemente por recomendaciones médicas (alergias). 
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El centro de Zoonosis de la Alcaldía de Villavicencio recibe cerca de 86 animales por mes, entre perros y gatos; 
es decir, dos o tres por día. De esos, los que tengan enfermedades como moquillo, sarna, rabia, brucelosis y 
parvovirosis deben sacrificarse, según la norma 

“Cuando los animales no tienen enfermedades infecciosas, se hace un proceso de recuperación y se llevan al 
refugio de Buenavista donde se tienen albergados hasta que entren en proceso de adopción”, explicó René 
Ortiz, director del Centro de Zoonosis. 

Para Ortiz, esta situación plantea un riesgo doble, ya que las mascotas abandonadas en muchos casos se 
convierten en transmisores de enfermedades parasitarias. Además, de ser un peligro inminente para la 
integridad de las personas que transitan por las calles y parques de la ciudad. 

“El abandono y el maltrato de estos animales, sumado a su alto índice de reproducción genera un problema 
ambiental gravísimo. La solución para la sobrepoblación de animales callejeros, que se ve a diario en 
Villavicencio es esterilizar” señaló el funcionario. 

Le puede interesar: https://periodicodelmeta.com/jornada-de-vacunacion-
antirrabica-para-perros-y-gatos/ 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=XCFEKXKDz6E 

https://www.youtube.com/watch?v=UJ9Fyu5ew90 

https://www.youtube.com/watch?v=kQRkTwinxRU 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

https://periodicodelmeta.com/jornada-de-vacunacion-antirrabica-para-perros-y-gatos/
https://periodicodelmeta.com/jornada-de-vacunacion-antirrabica-para-perros-y-gatos/
https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y
https://www.youtube.com/watch?v=XCFEKXKDz6E
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