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ANEXO 
 

Actividades del taller  

Comportamiento no verbal: ‘No me chilles, que no te veo’ 

 

Actividad Pre-introductoria. Como puedes ver aquí tienes el dibujo de una mano. En español, los 

dedos tienen nombres propios al igual que las personas. Ordena las letras para conocer el nombre 

y relaciónalas con su correspondiente dedo. 

U P R G A L _____________________________________________________________________ 

M Ñ E U Q E I _____________________________________________________________________ 

R A N L U A _____________________________________________________________________ 

Z A R C O N Ó _____________________________________________________________________ 

D I C E N I _____________________________________________________________________ 

 

 

Actividad Introductoria 2. De la misma manera que cada dedo tiene su nombre propio, también 

tiene su función. ¿Qué función cumple cada uno? 

http://www.marcoele.com/descargas/china/g.sanchez_comunicacionnoverbal.pdf
http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/kenkyu/higengo/semges.pdf
http://lecture.ecc.u-tokyo.ac.jp/~cueda/kenkyu/higengo/semges.pdf
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Actividad 3. No sólo los gestos con las manos comunican, también es  importantísimo reconocer el 

valor de las expresiones de la cara. Estas son algunas imágenes. Relaciónalas con las palabras que a 

continuación te presentamos. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ________________ b. ________________ c. ________________ d. ________________ 

e. ________________ f. ________________ g. ________________ h. ________________ 

i. ________________ j. ________________ k. ________________ l. ________________ 

Alegría    Disimulo  

Complicidad    Duda  

Seducción     Sospecha 

Irritación    Locura    Miedo  

Amenaza     Felicidad 

Diversión  
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Actividad 4. Cuando queremos decir algo o mantener una conversación con alguien, no sólo nos 

valemos de las palabras para comunicarnos, sino que el cuerpo envía una gran cantidad de 

mensajes. Relaciona las expresiones con sus respectivas imágenes. ¿Se utilizan estos gestos en tu 

país para expresar lo mismo?  

1. ¡Muy bien!               

2. ¡Qué asco!          

3. ¡Silencio!         

4. ¡Vete de aquí!              

5. Llegas muy tarde.                 

http://de.gestiarium.org/UCImageWS.ashx?Size=1&ImageID=14676
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6. La próxima vez, te mato.       

7. Arturo, ¡eres un cornudo!         

8. La verdad, no lo sé.       

9. Yo no he sido.                

10. Tú estás loco, tío.       

 

http://pt.gestiarium.org/UCImageWS.ashx?Size=2&ImageID=14962
http://it.gestiarium.org/UCImageWS.ashx?Size=2&ImageID=67312
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.gestiarium.org/UCImageWS.ashx?Size=2&ImageID=14238&imgrefurl=http://www.gestiarium.org/detalle.aspx/Argentina/Amenaza/14240/&usg=__kyX0z2ba0uPfmxbbJS79N9BSoWY=&h=853&w=1024&sz=64&hl=es&start=1&um=1&tbnid=mohl8VEMttIZpM:&tbnh=125&tbnw=150&prev=/images?q=cortar+el+cuello&ndsp=20&hl=es&rlz=1T4ADBF_es___ES333&sa=N&um=1
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Actividad 5. ¿Cómo se representan los siguientes mensajes mediante gestos?2 ¿Podéis describirlos? 

 

                                                           
2 Ejemplos extraídos de la unidad 3.5 del manual Ventilador de la editorial Difusión. Barcelona (2007) pág. 

101. Autores: Mª Dolores Chamorro et al.  

 
Gestos Españoles 

Dinero Frotamiento ligero del dedo pulgar sobre el índice 

Se acabó Brazos estirados formando una X y abriéndose enérgicamente 

Más o menos Giro lento de muñeca con la mano abierta 

Muy sabroso Los dedos juntos se abren en flor cuando se llevan a la boca con un beso 

Estoy lleno Movimiento de la mano abierta sobre el estómago 

Ven aquí Inclinación de los 4 dedos más largos hacia la persona que emite el mensaje 

Allí Alargamiento del brazo con el dedo índice señalando el lugar 

Hacer una foto Los dos dedos índice y pulgar simulan la imagen de hacer una foto 

Hacer burla 
Mano abierta con el dedo gordo tocando la punta de la nariz y movimiento 

escalonado del resto de dedos 

Cállate Dedo índice puesto sobre la boca pequeña y cerrada 

Pequeño Dedos índice y pulgar intentando tocarse 

Abrir 
Giro de muñeca con mano semicerrada, cuyos dedos índice y pulgar simulan la 

forma de coger una llave 

Cerrar 
Estirar y encoger el brazo con la mano cerrada simulando la acción de cerrar 

una puerta 

Escuchar 
Dedo índice colocado en el centro de la oreja con un leve giro de cabeza hacia 

el lugar señalado y levantamiento de cejas 

Mirar Golpes leves repetidos con el índice sobre el pómulo del ojo señalado 

Atención Dedo índice tocando el pómulo, señalando el ojo 

Hacer la pelota Movimiento de ambas manos, haciendo girar una pelota imaginaria entre ellas 
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 Gestos Chinos 

Dinero 
 

Se acabó 
 

Más o 
menos 

 

Muy sabroso 
 

Estoy lleno 
 

Allí 
 

Hacer una 
foto 

 

Hacer burla 
 

Pequeño 
 

Abrir 
 

Cerrar 
 

Ven aquí 
 

Cállate 
 

Escuchar 
 

Mirar 
 

Atención 
 

Hacer la 
pelota 
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Actividad 6. Muchos de los mensajes que transmite el cuerpo son sensaciones y sentimientos. 

Vamos a ver un video (primero sin voz y después con ella) pero antes decidme: ¿qué sentís cuando 

os atrae una persona?, ¿experimentáis algún tipo de cambio físico perceptible?  

 

 6.1 Es el momento de ver el video3. Comenta cómo se siente la chica y qué manera tiene de 

expresar esos sentimientos.  

 

 

 

6.2 Posteriormente haremos una segunda visualización, ahora sí con sonido para 

corroborar sus respuestas. ¿Alguna vez os habéis encontrado en una situación así o similar? 

¿Háblanos de esa situación?  

 

 

                                                           
3  Smarplanet: Lenguaje Corporal. Programa Redes. Junio (2007). Disponible en la web: 

http://www.youtube.com/watch?v=tL7DJtprLw8 
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Actividad 7. ¿Creéis que chicos y chicas interpretan el mismo mensaje no verbal ante una situación 

semejante? Compara tu opinión con los siguientes dibujos. 
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Actividad 8. Para terminar siempre es bueno hacerlo con un poco de humor, y nada mejor que con 

un sketch de un programa de televisión llamado SPLUNGE donde se encuentran diferentes 

personas que producen una típica “conversación”. 

 

Actividad 8.1 Primero, veremos el video sin audio y responderemos a las siguientes 

preguntas: ¿Dónde están?, ¿qué está pasando?, ¿hay algún problema?, ¿qué actitud 

muestra la gente?, ¿qué os ha ayudado a comprender lo que ocurre?4 

 

Actividad 8.2 Ahora completad la hoja de ejercicios adjunta con la información que se 

puede dar por entendida5. 

 

Actividad 9. Ejercicio opcional para casa. Nos convertiremos en actores y en grupos de 3 ó 4 

personas vamos a crear diferentes situaciones al modo de Splunge, eliminando la información 

principal que se supone compartida por parte de nuestros interlocutores. 

 

Posible situación: ‘Chicas en el lavabo’ 

A. ¡Joder tía! Vamos que me (orino) 

B. ¿Tienes algún (espejo) para maquillarme? 

C. Dónde estará el (pintalabios) Tengo los labios supercortados. 

D. Sujeta la (puerta) que no me fío ni un pelo de estos chicos y seguro que quieren entrar, etc. 

 

                                                           
4 Sánchez Benítez, G. 2009: “La Comunicación No Verbal” en Estrategias de Enseñanza Aprendizaje del 

Español en China, marcoELE 8: 9   
5 Ejercicio adjunto tomado de la actividad titulada Bares, gestos y Splunge  de la colega Nuria de la Torre  

García que encontraremos en el blog Pura Beta: http://purabeta.wordpress.com/2008/06/02/bares- 
gestos-y-splunge/ 
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