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META DE APRENDIZAJE: Analizo el impacto que realiza la comunicación no verbal, en otras 

personas. Establezco la diferencia entre tolerancia, intolerancia y alcahuetería 

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y LA TOLERANCIA 

 

A. VIVENCIA: (Con buena letra y ortografía Transcribe este punto a tu cuaderno y responde las 

preguntas)  

B. La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite 

un mensaje por medio de gestos, signos o indicios; es decir, sin palabras. Gestos, lenguaje 

corporal, postura, expresión facial, contacto visual… son algunos de los recursos que utiliza. 

 

1. ¿Consideras que la COMUNICACIÓN NO VERBAL ES IMPORTANTE? ¿SI, NO Y POR QUÉ? 

2. Escribe un ejemplo 

 

C. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (consigna en tu cuaderno). 

La comunicación no verbal debe ser coherente con la comunicación verbal, ya que de ello 
depende el éxito o fracaso de las relaciones competitivas que emprenden las diferentes 
organizaciones. Así mismo, las actitudes y el trato hacia los demás harán parte importante en 

la transmisión de la comunicación no verbal. 
 

Todo lo que hacemos implica comunicación, no solo verbal. Incluso cuando no estamos dentro 
de una conversación ni gesticulando, nuestra mirada y nuestra postura envían una serie de 
señales que son interpretados por nuestro alrededor. Nuestra posición frente a otras personas, 

ya sea de pie o sentados, el contacto visual y la duración del mismo, nuestra expresión facial, 
etc.: todos estos elementos dicen mucho sobre nuestro mundo interior y nuestras 
intenciones 
. 

La comunicación no verbal es la forma más antigua de comunicación entre los seres 
humanos. Ya antes de la aparición de las palabras, nuestros antepasados se comunicaban 
mediante ruidos y lenguaje corporal. La comunicación no verbal puede ser subconsciente, 
semiconsciente o consciente, pero no todos los tipos de comunicación no verbal se puede 

controlar de manera voluntaria. Hay personas, por ejemplo, que se ponen coloradas o 
empiezan a sudar si están nerviosas. A menudo, solo es posible influir de manera limitada en 
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estas reacciones corporales. En cambio, es imposible modificar a largo plazo nuestro olor 
corporal individual, que también funciona como señal para los demás, aunque sí podemos 

ajustar otras señales, como, por ejemplo, nuestra postura corporal o nuestra voz, en solo unos 
segundos. 

Hay muchas formas de expresarse que no requieren palabras. 

 

D. CTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realiza en tu cuaderno los d ibu jos  y  e s c r ibe q u e a c ti vi dad 
muestran mediante la comunicación no verbal.) 

              

                      

 

E. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Tomando como base el ejemplo dado, Recorta 
y pega en el cuaderno o en su defecto dibuja). Actividades diferentes de COMUNICACIÓN NO 
VERBAL.  

 

DIOS LOS BENDIGA EN FAMILIA 

 

 

  

 

 

 

 
Una vez terminada la guía, envía las evidencias al WhatsApp 3186660950.  
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