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Estructura del taller  

• ¿Por qué es importante en el aula de ELE? 

• ¿Qué elementos intervienen en la 
comunicación no verbal? 

• ¿Quién hace qué? 

• Presentación de actividades  

• Conclusión 

• Sugerencias/ preguntas 

• Links curiosos 

 



 
¿Por qué es importante en el aula 

de ELE? 
 a) Conocimiento sociocultural: El conocimiento 

de la sociedad y de la cultura de la 
comunidad o comunidades en las que se 
habla el idioma (MCER, 2002: 100).  

b) La motivación: Uno de los elementos más 
importantes en el aprendizaje de L2 (Brown 
(2007) o Gardner y Wallace Lambert (1972) ) 

 

 



“(…)most teachers would agree that motivation 
plays an important role in any learning 
task.(…)motivation can be influenced by other 
variables such as attitudes toward learning 
situation and intergrativeness, as well as 
integrative and instrumental orientations and 
that consequently they have an indirect effect on 
achievement” (Masgoret and Gardner,2003:157) 

 



¿Qué elementos intervienen en la 
comunicación no verbal? 

 
 



 
¿Qué elementos intervienen en la 

comunicación no verbal? 
 • Cronémica 

• Proxémica 

• Paralenguaje  

• Quinésica 



 
¿Quién hace qué? 

 

 



Actividades 

1. ¿Cómo es? ¿Cómo está? ¿Dónde está?  

2. No me gusta sino que me encanta. 

3. Cuéntame un cuento 

 



Conclusión  

• No se trata de crear sino de 
incorporar 

• ¿Homogenización del la CNV? 



 
 
 

Sugerencias/ preguntas 



Links curiosos 

• Gestos españoles (The Guardian) 

• Qué significan los gestos en distintas culturas 
(El País Viajero) 

• Qué hacer y que no hacer en distintos países 
(Late Rooms) 

• Club de lenguaje no verbal 

• El lenguaje corporal y su significadol 
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