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MATERIAL N° 5 - CALIFICADO 
RECURSOS DISCURSIVOS NO VERBALES Y PARAVERBALES 

 

Asignatura: Lengua y Literatura 
Nivel: Tercero Medio A – B – C – D 

Pu Kimelchefe: Andrea Rivera Fabres ka Sara Millapan Catril  

 

Üy:  Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

Nivel de exigencia: 60% Puntaje: 50 puntos.                        Puntaje obtenido: Calificación: 

 

OBJETIVO PRIORIZADO: 

(2° Medio) 

OP OA 22 2° Medio:  
✓ Reconocer las funciones de los recursos verbales y no verbales en la comunicación oral formal. 
✓ Expresarse frente a una audiencia de manera clara y adecuada a la situación para comunicar temas 

de su interés:  
-Presentando información fidedigna. 
-Siguiendo una progresión temática clara.  
-Graduando la cantidad de información que se entrega en cada parte de la exposición para asegurarse de que 
la audiencia comprenda.  
-Usando un vocabulario que denota dominio del tema. 

OBJETIVOS DE LA GUÍA:   Conocer y comprender los elementos que conforman un texto oral. 

CONTENIDOS: Recursos No verbales y Paraverbales en la comunicación oral.  

INDICACIONES: 

1. Lee comprensivamente el contenido de esta guía para poder realizar la actividad que se indica. 
2. Escribe en tu cuaderno el título de esta guía, el objetivo correspondiente y anda revisando la Pauta que se 
adjunta, para ver tu nivel de avance. 
3. Una vez realizada la actividad, debes enviarla a tu profesora de asignatura, hasta el 20 de mayo, en formato 
video al correo o WhatsApp de tu profesora. 
4. Contáctate con tu profesora para aclarar dudas, es importante la retroalimentación que se realice. 

 

La capacidad de expresión oral es un rasgo distintivo e importante de 
la socialización de nuestra especie. 
Cuando queremos comunicar cualquier idea, contenido, ideas o puntos 
de vista a otras personas, tenemos variadas formas de hacerlo, ya sea 
en formato escrito, oral o audiovisual. 
Las exposiciones orales son probablemente la técnica más común de 
transmisión de información especializada o no especializada, pudiendo 
darse tanto en conversaciones formales o informales. 
En esta guía abordaremos los Recursos No verbales y Paraverbales 
que están presentes en la Expresión Oral.  

 
¿Qué es la Expresión Oral? 
 
Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse con efectividad, es decir, es la 
forma de expresar sin barreras lo que se piensa.  
Existen ciertos elementos que deben estar presentes al momento de realizar una Exposición Oral, aparte del Mensaje mismo, que se 
quiere transmitir. Ese mensaje, al igual que la mayoría de los textos que se crean, debe tener la estructura organizacional básica de 
los textos, que contempla: 

➢ Introducción o apertura. Una aproximación al tema que sienta las bases para el posterior desarrollo. Ofrece conocimientos previos 
o más sencillos que luego serán necesitados, o un abordaje inicial a partir del cual empezará a construirse el contenido de la exposición. 

➢ Desarrollo. La extensión del “cuerpo” de las ideas que se desean transmitir, con sus complicaciones, sus particularidades y los 
detalles que completen la información. Es la parte concreta de la exposición. 

➢ Conclusión o cierre. La parte final en que se resume lo expuesto hasta entonces, explicitando lo que a partir de todo ello puede 
inferirse, nuevas ideas que de ello se desprenden o la importancia del tema para futuras investigaciones. 
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En la comunicación, por lo tanto, los Elementos No Verbales y 
Paraverbales cobran mucha importancia, pues ayudan al oyente 
a comprender de mejor manera la intención que tiene el 
Emisor, al momento de ser interpretado. 
 
Por ejemplo: ¿Te has dado cuenta la importancia que tiene, por 
ejemplo, el volumen de tu voz cuando dices algo? Si lo dices con 
un volumen alto, la persona que te escucha puede interpretarlo 
como un enojo o una llamada de atención. Si, por el contrario, 
dices algo triste con tu cara llena de risa, la otra persona podría 
suponer que te estás burlando de él/ella.  

 
Aquí, entonces, cobra mayor relevancia el “Cómo decimos” el mensaje que tenemos preparado. Y para saber cómo decir este mensaje, 
existen estos recursos No verbales y Paraverbales. A continuación se te explicará cada uno de ellos: 
 

RECURSOS 
NO VERBALES 

 
Los recursos no verbales cumplen 
el papel de complementar, 
enfatizar y regular lo que se 
expresa a través de las palabras. 
La comunicación no verbal incluye 
las siguientes modalidades: 

En textos orales En textos escritos 

➢ Timbre, inflexiones, tono e 
intensidad de la voz. 

➢ Dicción y pronunciación. 
➢ Ritmo, entonación, énfasis, 

pausas. 
➢ Gestualidad de rostro, manos 

(kinésica). 
➢ Actitudes corporales y distancias 

(proxémicas). 

➢ Sistema de escritura de la lengua en 
que se establece la comunicación 
(diferentes alfabetos: griegos, ruso, 
árabe, chino, etc.). 

➢ Inclusión de fotografías, 
ilustraciones, esquemas, íconos, 
señalética… 

➢ Tipo de escritura: manuscrita, 
mecánica, informática… 

 

RECURSOS 
PARAVERBALES 

 
Elementos que permiten una 
mayor intención en el mensaje 
que el Emisor está entregando. 
Por lo tanto, también ayudan al 
Receptor a comprender de mejor 
manera lo que el Emisor quiso 
transmitir. Esto está presente 
tanto en la Expresión Oral como 
Escrita. 

En textos orales En textos escritos 

➢ Mostración directa (mímica). 
➢ Escenografía plástica (lienzos, 

pancartas, afiches, estandartes…) 
➢ Iluminación. 
➢ Efectos sonoros. 
➢ Vestimentas formales,  
➢ Disfraces. 
➢ Maquillaje. 

➢ Tipo, tamaño de los signos gráficos. 
➢ Títulos, subtítulos, márgenes, 

sangrías, subrayados, negritas… 
➢ Diagramación, calidad y color del 

papel. 
➢ Uso de mayúsculas y minúsculas, 

signos de puntuación… 

 

Y, ahora… ¡A trabajar! 

 
Para dar por finalizado el trabajo realizado durante este Primer Trimestre, te invitamos a que realices una Exposición Oral, sobre el 
Ensayo que realizaste en la actividad anterior. 
Para ello, deberás hacer las siguientes acciones: 
 
1. Lee varias veces el ensayo que escribiste. Revisa si las ideas que expresaste por escrito, están bien planteadas. 
2. Crea un video de entre 3 y 7 minutos donde expongas de manera oral el Ensayo que escribiste en la actividad anterior. 
3. Procurar que tu video sea lo más parecido a cómo lo harías en clases, es decir, buena presentación, lenguaje formal y material de 
apoyo, y luego fílmate de medio cuerpo para observar expresión corporal. 
4. Para estructurar tu exposición considera: 
- Saludo y despedida en mapudungun. 
- Introducción, desarrollo y conclusión. 
5. Observa el video que creaste, y reconoce si cumple con los Recursos No Verbales y Paraverbales, que favorezcan la comprensión 
de lo que quisiste transmitir en tu mensaje. 
6. No olvides que esta actividad es una Nota Coeficiente 1, con el que cierras el trabajo de este trimestre. 
7. Realiza consultas a tus profesoras, cada vez que lo requieras. 
 



3 
 

 

PAUTA DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN MATERIAL N° 5 – LENGUA Y LITERATURA 
CREACIÓN TEXTO AUDIOVISUAL. 

 

Üy:  Trokiñ:      3° ____ Antü: ___/___/___ 

 

INDICACIONES: 

Esta pauta tiene dos propósitos: 
1. que tú, como estudiante, analices y reflexiones sobre tu desempeño y el logro de aprendizajes en el desarrollo de las 
actividades propuestas en el Material N°5 de Lengua y Literatura.  
2. que conozcas las exigencias que debes cumplir para obtener tu calificación. 
 
Utiliza esta pauta tanto para evaluarte como para chequear si tu ensayo cumple con lo requerido. 
Para responder debes marcar con una X en el casillero correspondiente al logro alcanzado según los criterios que se indican. 

 

Criterios de autoevaluación 

Indicador de logro 

Logrado 

(5 - 4 puntos) 

Medianamente 

logrado 

(3- 2 puntos) 

Necesito 

reforzar 

(1 - 0 punto) 

1. El video creado se realiza usando como base el Ensayo elaborado en la actividad anterior.       

2. Se aprecia en la creación audiovisual el dominio del mensaje a transmitir.    

3. La exposición audiovisual creada cuenta con Recursos No Verbales evidentes.    

4. La exposición audiovisual creada cuenta con Recursos Paraverbales evidentes.    

5. El/la expositor/a considera en su presentación el saludo y despedida en Mapudungun.    

6. El/la expositor/a ordena su mensaje, siguiendo la estructura de Introducción – Desarrollo 

– Conclusión o Cierre. 

   

7. El/la expositor/a utiliza un lenguaje formal en su exposición.    

8. El/la expositor/a sigue las instrucciones de filmación: buena presentación, material de 

apoyo, filmación de medio cuerpo superior para observar expresión corporal. 

   

9. Hubo consultas para aclarar dudas a la profesora.       

10. Se cumple con el plazo de entrega (20 de mayo de 2021).       

SUMA TUS RESULTADOS ________ PUNTOS OBTENIDOS 

NOTA: ________________ 

 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de 

evaluación en su totalidad. 
MEDIANAMENTE 

LOGRADO 
Cumplo con el criterio de evaluación 

presentando algunas dificultades. 
NECESITO 

REFORZAR 
Cumplo con el criterio de evaluación con 

grandes dificultades. 

 


