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 GUIA DE ESTUDIO 01 

Área de Español 
Fraternidad de Tercero 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Maria Eugenia Cabezas Gutiérrez 3125955380 mecabezasg@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Analiza los principales elementos constitutivos de un proceso de comunicación: 
interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa.  

DBA: Identifica el papel del emisor, el receptor y sus propósitos comunicativos en 
una situación específica. 

COMPETENCIAS: Reconoce los principales elementos constitutivos de un proceso de 
comunicación: interlocutores, código, canal, texto y situación comunicativa. 

OBJETIVO: Define lo que es comunicación verbal, no verbal y sus elementos. 
 
Comprender los conceptos y elementos básicos de la comunicación que nos 
permite relacionarnos y expresar nuestras ideas de manera asertiva. 
 
Utiliza la publicidad como medio para comunicar sus ideas de proyecto de 
liderazgo y emprendimiento. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Identidad 

Función 

TEMA: La comunicación verbal – no verbal y sus elementos. 
La noticia y la entrevista. 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de agosto de 2020 viernes, 14 de agosto de 2020 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 
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GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: Comunicación verbal – No verbal 
La noticia y la entrevista 

 
Identifica algunos conceptos, antes de adentrar al conocimiento de la comunicación verbal y 
no verbal.  

 

1                                             

¿Qué es lenguaje? 
Lenguaje: De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española. Lenguaje (Del prov. 
lenguage). Es un conjunto de señales que sirven para expresarse.           

 
1 https://cuadros-comparativos.com/comunicacion-caracteristicas-y-comparacion/ 
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2La comunicación verbal es aquella donde el mensaje es verbalizado, pues se utilizan las 
palabras ya sea de manera oral o escrita. 
 

 
 

3Qué es el lenguaje no verbal 

Por su parte, entendemos como lenguaje no verbal la comunicación a través de signos 
diferentes a los del idioma, pero que pueden ser recibidos por medio de diversos sentidos, 
como la vista, el olfato o el tacto y a su vez comprendidos o no. Hablamos de imágenes 
sensoriales como las auditivas, olfativas, visuales, etc. Aquí se incluyen gestos, movimientos, 
sonidos poco inteligibles pero que pueden ser comprensibles, etc. 
Encontramos en el lenguaje no verbal diversas formas, por ejemplo, las lumínicas, como el 
intermitente de un coche, las imágenes, algo que podría ser cualquier pintura, los sonidos 
como un silbido o un gruñido, los gestos, como levantar el dedo gordo en señal de victoria, 
los colores, pues el rojo se puede asociar a la pasión, las banderas en el mundo marítimo. 

           

 
2 https://www.significados.com/comunicacion-verbal/ 
3 
https://www.google.com/search?q=elementos+de+la+comunicación&client=opera&hs=6Ew&sxsrf=ALeKk00fukFURvdQ6J
q2i5VlIN4Zp 
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4 

 
 
 
LA NOTICIA 

El concepto de noticia da nombre al contenido de una información que nunca antes había 

sido comunicada. En otras palabras, la noticia constituye un saber o un conocimiento nuevo. 

En los medios de comunicación masivos, por noticia se entiende a un texto o un testimonio 

que le permite al público estar al tanto de un episodio novedoso, reciente o fuera de lo 

común que se ha desarrollado en 

una comunidad específica o en un contexto particular, 

lo que amerita su difusión. 
 
 
 
 

 

 

                                                   
 

 
4 
https://www.google.com/search?q=que+es+el+lenguaje+verbal&client=opera&hs=WyG&sxsrf=ALeKk02wBXJwMTSHQkb4
9B 

https://definicion.de/comunidad
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5LA ENTREVISTA 

Entrevista es un término que está vinculado al verbo entrevistar (la acción de desarrollar una 

charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin 

determinado). 

 

La entrevista puede tener una finalidad periodística y desarrollarse para establecer 

una comunicación indirecta entre el entrevistado y su público. En este sentido, la entrevista 

puede registrarse con un grabador para ser reproducida en radio o como archivo de audio, 

grabarse con filmadora para captarla en vídeo o transcribirse en un texto. 
 
 
TIPOS DE ENTREVISTA  
Entrevista de trabajo 
Entrevista científica  
Entrevista de tipo político 
Entrevista de tipo farándula etc. 
 
 
LA PUBLICIDAD: Es una forma de comunicación de largo alcance que se apoya en los 
medios de comunicación masiva, es decir, en los que permiten transmitir mensajes a muchas 
personas a la vez, por ejemplo: la radio, los periódicos, la televisión y la internet, entre otros. 
Una de las principales características de la publicidad es 
que se puede dirigir a un público en particular, por 
ejemplo: los niños, los jóvenes, las mujeres y los 
hombres, entre otros, o, por el contrario, a un público en 
general. A través de sus mensajes busca informar sobre 
las características de un producto o servicio (que 
generalmente se promociona), o convencer a las 
personas para que realicen una determinada acción o 

 
5 https://www.welcometothejungle.com/es/articles/cnv-comunicacion-no-verbal-entrevista-trabajo 

https://definicion.de/comunicacion/
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sigan algún comportamiento. En algunos casos, el mensaje publicitario logra cumplir estas 
funciones al mismo tiempo. 
Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
FORMAS DE COMUNICACIÓN DIA A DIA 
 

 
 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
Observa el mapa conceptual y complétalo de acuerdo con lo que le falta. 
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PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Cartilla  Ministerio Nacional de lenguaje, paginas 66-67 y 92 encontraras 

información importante, revisa y realiza proceso de lectura y si quieres puedes resolver las actividades 

para que refuerces tus conocimientos. 
 

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

COLOMBIA APRENDE 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/L/menu_L_G
08_U05_L04/index.html 
http://www.colombiaaprende.edu.co/en/contenidoslo/91414 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.lanbide.euskadi.eus/orientacion-lanbide/-/informacion/la-entrevista/ 
https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y 

 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes y 

otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO.  
Vamos a desarrollar la siguiente lista de chequeo para evaluar la exposición que realizaste de tu idea 
emprendedora, para la cual te pedimos que seas muy sincero(a). 

Vamos a desarrollar la siguiente rutina de pensamiento para relacionar lo desarrollado con la invitación de 
nuestro ciclo de indagación. 

  

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/L/menu_L_G08_U05_L04/index.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_8/L/menu_L_G08_U05_L04/index.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/en/contenidoslo/91414
https://www.lanbide.euskadi.eus/orientacion-lanbide/-/informacion/la-entrevista/
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