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COMPRENSIÓN DE LECTURA 

 

Lenguaje sin palabras 

Se expresaba lo mejor que podía con todo su cuerpo. Aún no tenía un órgano especializado para 
hablar, por lo cual hablaba con todo su cuerpo: hablaban los músculos de su cara, sus hombros, sus 
piernas, y sus manos hablaban más que todo. 

 
¿Han sostenido ustedes alguna vez una conversación con un perro? Cuando, el perro quiere decirle 
algo a su amo, lo mira, o soba con la nariz, le pone las patas sobre las rodillas, mueve la cola y se 
menea y se lamenta con impaciencia. No puede hablar con palabras y tiene que hablar con todo su 
cuerpo, desde la punta de la nariz hasta el extremo de la cola. 

 
El hombre primitivo tampoco podía hablar con palabras, pero tenía manos que lo ayudaban a 
expresarse. Como ustedes ven, ejecutaba su trabajo con las manos. Su lengua no era utilizada para 
trabajar. 

 
En lugar de decir " ¡corta!", hacía un gesto con sus manos. En vez de decir "¡dame!", tendía la mano 
con la palma hacia arriba. Para decir "¡ven aquí!", ejecutaba un ademán hacia él. Y al mismo tiempo 
ayudaba a sus manos con la voz: rugía, gemía y gritaba para atraer la atención de la persona a quien 
estaba hablando, para hacerle observar los gestos que estaba haciendo. 

 
¿Cómo sabemos esto? 

 
Cada pedacito de instrumento de piedra hallado en la tierra es un fragmento del pasado. Pero ¿dónde 
vamos a encontrar fragmentos de esos gestos? , ¿cómo podemos reconstruir los movimientos de 
aquellas manos que se desintegraron hace tanto tiempo? Esto sería imposible si no fuera por el hecho 
de que estas gentes primitivas fueron nuestros antepasados y que nosotros, gente de hoy, hemos 
heredado algo de ellos. 

 
El lenguaje mímico se usa hoy todavía. 

 
Cuando queremos decir "sí", no siempre decimos "sí": por lo general hacemos simplemente 
movimientos afirmativos con la cabeza. Cuando queremos decir "ahí" o "en esa dirección", señalamos 
a menudo con un dedo. Hasta tenemos un nombre especial para el dedo que usamos: el dedo "índice". 
Cuando nos saludamos, nos inclinamos. Movemos la cabeza, encogemos los hombros, extendemos 
las manos, fruncimos el entrecejo, hacemos un ruido de succión con los labios, amenazamos con un 
dedo, golpeamos la mesa, golpeamos el suelo con los pies, saludamos con las manos, lanzamos besos 
de adiós. 

 
Ahí tienen ustedes conversaciones completas sin una sola palabra hablada. Este "lenguaje sin 
palabras", el lenguaje mímico, no está dispuesto a desaparecer. Y tiene sus ventajas. Algunas veces 
podemos expresar más con un solo gesto que con todo un discurso. En media hora un buen actor 
puede decir más sin pronunciar una sola palabra, simplemente con las cejas, los ojos, los labios, que 
con centenares de palabras. 

 



Desde luego, no debemos abusar de este lenguaje de los gestos. No vale la pena expresar con las 
manos y los pies lo que se puede decir con palabras. Y, después de todo, no somos gente primitiva. 
Patear, sacar la lengua, señalar a la gente: estos son hábitos que convendría más abandonarlos. Pero 
hay ocasiones en que es indispensable el "lenguaje sin palabras". 

 
¿No han visto alguna vez transmitir señales con banderas de un barco a otro? ¡Qué gritos se necesitaría 
dar para ser oídos por encima a de esas ráfagas de viento, del ruido de las olas, y a veces por encima 
también de las salvas de artillería! En este caso el oído es inútil para el hombre, y los ojos vienen en 
su ayuda. Con frecuencia, ustedes mismos usan este "Lenguaje sin palabras". Cuando, en clase, 
quieren atraer la atención de su maestro, levantan la mano. Y deben hacerlo, porque a nadie le sería 
posible estudiar si treinta o cuarenta personas hablaran todas al mismo tiempo. 
 
Así es que, en la actualidad, encontramos vestigios del remoto pasado.  

 
Evidentemente este "lenguaje sin palabras " no es tan pobre puesto que ha sobrevivido durante tantos 
millares de años y aún le es necesario a la gente. Ha sobrevivido en muchos pueblos como una reliquia 
del pasado. Venció el lenguaje articulado, pero no derrotó completamente a este lenguaje primitivo. El 
vencido pasó a ser el sirviente del conquistador. 
 

M. ILIN y F. SEGAL autores de “Cómo el hombre llegó a ser 
gigante”, al que pertenece el fragmento leído, se caracterizan 

por la diafanidad y sencillez con que han escrito algunas obras de 
divulgación científica para los jóvenes y niños. 

 
ACTIVIDADES 

 
I. Vocabulario 
 

Vuelve a leer el texto en forma silenciosa. Luego, precisa, primero por el contexto y luego 
consultando el diccionario, el significado o término de las oraciones que siguen. Luego escribe 
una oración con cada una: 

 
 Hacía un ademán con sus manos. 

            
             
 

 El lenguaje mímico se usa hoy todavía. 
            
             
 

 Fruncimos el entrecejo, hacemos un ruido de succión con los labios...  
             
              
 
 En la actualidad encontramos vestigios. 

            
             
 

 Este "lenguaje sin palabras" no es tan pobre puesto que ha sobrevivido durante millares de 

años... 
            
             
 



 Venció el lenguaje articulado... 

            
             
 

 
II. Responde:    

 
1. Ubica y subraya las ideas principales del texto. Siguiendo el mismo orden en que aparecen en 

el texto, resume en una oración la idea fundamental de cada uno de los párrafos del texto. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
  

2. Redacta  la síntesis de "Lenguaje sin palabras" uniendo apropiadamente las ideas contenidas 

en las oraciones anteriores.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

3. En conclusión, ¿de qué trata el texto?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué el hombre primitivo no podía emplear el lenguaje articulado?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

5. ¿De qué parte del cuerpo se valió principalmente el hombre primitivo para comunicarse con los 
demás? 
___________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cómo sabemos que el hombre primitivo utilizó el lenguaje mímico antes que el articulado? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Por qué el lenguaje mímico se resiste a desaparecer? Pon ejemplos que no figuren en el texto 
para demostrar que el lenguaje mímico es en ocasiones imprescindible para la comunicación 
humana.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

8. ¿En qué casos es inconveniente el empleo del lenguaje mímico?  Explica con ejemplos que no 
repitan los del texto.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Qué diferencia hay entre lenguaje mímico y lenguaje articulado?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



10. ¿Cuál de estos tipos de lenguaje te parece más expresivo? ¿Por qué?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Las razones que exponen los autores se ciñen a la verdad o han incurrido en alguna 
inexactitud? Razona y escribe tu respuesta.  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

12. ¿El lenguaje del texto es claro, sencillo, o has tenido algunas dificultades para comprenderlo? 
En este último caso, ¿cuáles han sido ellas?  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

13. ¿Con qué intención crees que han escrito principalmente este texto sus autores: ¿con la de 
informar simplemente, con la de inducirnos a hacer algo y explicarnos cómo hacerlo, con la de 
que cambiemos una idea por otra u otras? Explica la opción que elijas. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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