
 

Taller de Expresión oral 
Prof. Rosa Guajardo 

GUIA N°1 TALLER DE EXPRESIÓN ORAL 

 

Nombre alumna: ___________________________________  Curso: 4to E 

Fecha   : _____________           Puntaje Ideal: 15 ptos.        Puntaje Real: _______   Nota: __________  

 

 

OBJETIVOS 

HABILIDADES TOTAL  

PUNTAJE BÁSICAS: INTERMEDIAS AVANZADAS 

 CONOCE COMPRENDE APLICA ANALIZA EVALUA CREA 

1 Reconocer las 

características del 

lenguaje no verbal.  

           I       III   5 ptos. 

2 Distinguir  situaciones 

comunicativas en un 

contexto. 

      II    10 ptos.  

TOTAL PUNTAJE       15 ptos.  

 

INSTRUCCIONES  

 La guía es individual. 

 Puedes desarrollar la guía con apoyo bibliográfico.  

 La guía tiene un tiempo de duración mínimo de: 30 y máximo  de 45 minutos  

 Envía tu guía al correo guajardorosa33@gmail.com.  

 

I. Identifique el tipo de lenguaje NO VERBAL empleado y anote la letra  que corresponda: 
(8 ptos.) 
 

A. Kinésico            
B. Proxémico 
C. Paraverbal. 

 
 

1) ___Exclamar ante una buena noticia indicando complacencia al interlocutor. 

2) ___Empuñar la mano en forma amenazante a una persona que no ha ofendido, indicando 

un profundo enojo. 

3) ____Encoger los hombros indicando ignorancia a una persona nos pregunta por una calle 

que no conocemos 

4) ___Acercarse al interlocutor cuando se habla como muestra de confianza. 

5) ___Hablar en forma susurrante a un amigo porque le queremos comunicar un secreto. 

6) ___Mostrar el pulgar hacia arriba como afirmación a una amiga que nos pregunta si 

iremos al paseo del curso. 

7) ___Un tono de voz firme y claro, para explicar a un compañero qué se espera de él en un 

trabajo de grupo en el que no coopera. 

8) ___Sentarnos alejados de unas personas porque nos parece sospechoso. 

 
 

II. Marque la alternativa correcta, de acuerdo a cada situación:  
  
1.  En el caso de los sordomudos, ellos  
A)  sólo dominan el lenguaje no verbal.  
B)  sólo gracias a la tecnología pueden usar el lenguaje verbal.  
C)  manejan lenguaje verbal pero no por el canal auditivo.     
D)  se caracterizan por su amplio código paralingüístico.  
E)  no tienen paralenguaje.  
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2.  Un médico en su consulta, para dar un diagnóstico a simple vista pudiera servirse de  
A)  lo signos que verbaliza el paciente.  
B)  indicios o señales en general.     
C)  sus conocimientos.  
D)  observar el rostro del paciente.  
E)  los símbolos que nota en el paciente.  
 
3.  ¿En qué circunstancia un paraguas es un ícono?  
A)  En un día lluvioso, en la calle.  
B)  En un día nublado, en la calle.  
C)  En un día soleado, en la playa.  
D)  Dibujado en la puerta de una tienda donde se venden paraguas.     
E)  Escrito en la oración “Préstame tu paraguas”.  
 
4.   "Su rostro es vivo, móvil, astuto: vigila con el rabillo del ojo el efecto de sus palabras y a 
veces le pillas una expresión matrera o esquiva, instintivamente suspicaz..."  

Juan Goytisolo  
 El autor del texto describe al personaje utilizando preferencialmente elementos  
A)  proxémicos.  
B)  paralingüísticos.  
C)  kinésicos.     
D)  icónicos.  
E)  sintomáticos.  
 
5.   Caminando por la acera veo que se me acerca alguien desagradable, entonces cruzo la 
calle.   
 ¿Qué tipo de código se utiliza en la situación descrita?  
A)  kinésico.  
B)  proxémico.     
C)  icónico.  
D)  no verbalizable.  
E)  paralingüístico.  
  
6.  En  un mensaje  presidencial,  transmitido  simultáneamente  por  radio  y  televisión,  se debe 
cuidar y enfatizar  

I.  el código kinésico.  
II.  el aspecto paralingüístico oral.  
III.  el aspecto paralingüístico escrito.  

 
A)  Sólo I  
B)  Sólo II  
C)  Sólo I y II     
D)  Sólo II y III  
E)  I, II y III    
  
7.   "Pensaba  el Almirante  que  lo  aseguraban  y  que  les  placía  de  su  venida;  pero  vio  al 
indio que consigo traía demudarse la cara y amarillo como la cera, y temblaba mucho, diciendo  
por  señas  al  Almirante  se  fuese  fuera  del  río,  que  los  querían  matar,  y llegándose a un 
cristiano que tenía ballesta armada y mostróla a los indios, y entendió el Almirante que les decía 
que los matarían todos, porque aquella ballesta tiraba lejos y mataba. También tomó una espada 
y la sacó de su vaina, mostrándosela, diciendo lo mismo."  

Cristóbal Colón, Diario (fragmento)  
¿Qué tipo de código predomina en lo relatado en el fragmento?  
A)  fónico.  
B)  kinésico.     
C)  paralingüístico.  
D)  proxémico.  
E)  icónico.  
  
8.  El comentarista radial que relata un partido de fútbol debe manejar a la perfección:  
I.  las significaciones del paralenguaje en todas sus posibilidades.  
II.  la coherencia y cohesión de lo referido.  
III.  El tono, el ritmo, la intensidad de sus mensajes.  
 
A)  Sólo I  
B)  Sólo II  
C)  Sólo III  
D)  Sólo I y II  
E)  Sólo II y III     
 



9.   idioma. (Del lat. idiōma, y este del gr. ἰδίω]α, propiedad privada). 1. m. Lengua de un pueblo 
o nación, o común a varios. 2. m. Modo particular de hablar de algunos o en algunas ocasiones. 
En idioma de la corte. En idioma de palacio.”  

RAE, Diccionario de la Lengua Española 2001  
 
En el artículo lexicográfico anterior, son notables los elementos paralingüísticos  
I.  espaciales.  
II.  de puntuación.  
III.  de tipografía. 
 
A)  Sólo III  
B)  Sólo I y II  
C)  Sólo I y III  
D)  Sólo II y III  
E)  I, II y III   
 
 
III  APLICACIÓN:  

1.   En la siguientes situaciones comunicativa, señala los elementos verbales, no verbales y 

paraverbales 
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