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Apéndice 3: Datos de actos de habla del libro English 1 

 
Type 

 
Tokens Fuerza 

Ilocutiva 
Entorno Rango de 

cortesía 
Relación entre 
los participantes 

Observaciones 

1. Saludar. 
 
  (greeting) 

Hello Directa No es claro 
pero se puede 
situar en la 
escuela. 

Positiva Desconocidos 
que se están 
conociendo. Se 
puede interpretar 
como dos 
estudiantes en un 
estatus social 
igual. 

Aún cuando no es 
un evento 
comunicativo 
totalmente pues el 
contexto no es 
claro el acto de 
habla se enuncia. 

2. Pedir 
información y 
agradecer. 
 
(asking & 
thanking) 

Could you 
spell your 
first name 
please? 
Thank you 

Directa No es claro 
pero puede 
situarse en un 
lugar donde a 
alguien se le 
solicita 
información 
personal. 

Positiva Desconocidos 
donde se puede 
ver claramente 
que la persona 
que pide la 
información está 
en un estatus 
inferior al utilizar 
formas muy 
formales de 
dirigirse al oyente. 

Aún cuando no es 
un evento 
comunicativo 
totalmente pues el 
contexto no es 
claro los dos actos 
de habla se 
enuncian y forman 
parte de la 
actividad 
propuesta. 
 
 
 
 

3. Pedir 
información. 
 
  
(asking) 

Where do 
you live? 
What do you 
normally do 
on 
weekends? 

Directa En el salón de 
clases 

Positiva Compañeros de 
clase en igualdad 
social  

Aún cuando no es 
un evento 
comunicativo al ser 
sólo una actividad 
de práctica entre 
compañeros de 
clase, de forma 
indirecta se está  
practicando un acto 
de habla, que 
puede ser un 
evento 
comunicativo al 
responder con 
información real de 
los participantes. 

4. Pedir 
información. 
 
(asking) 

Do you have 
pork chops? 
How much is 
a pound of 
pork chops?  

Directa En un 
supermercado 

Positiva Cliente y 
vendedor. El 
cliente con un 
estatus de poder 
superior 
socialmente. 

Este es un evento 
comunicativo 
utilizado con fines 
gramaticales, pues 
omiten expresiones 
de saludo y 
despedida como 
sería en un evento 
comunicativo 
auténtico. 
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5. Ofrecer 
ayuda y 
agradecer. 
 
(offering & 
thanking) 
 

May I help 
you? 
Thank you 

Directa En una tienda 
de ropa 

Positiva Cliente y 
vendedor. El 
cliente con un 
estatus de poder 
superior 
socialmente. 

Este es un evento 
comunicativo 
utilizado con ese 
fin, sin embargo no 
es un ejemplo 
completo pues no 
concluye, 
solamente en las 
instrucciones se le 
pide a los 
aprendices que 
continúen, sin dar 
un modelo 
completo. 

6. Pedir 
información a 
alguien y  pedir 
que hagan algo, 
agradecer. 
 
(asking, 
requesting & 
thanking)  
 

Can you tell 
us a Little 
about your 
new project? 
Thank you. 
Thank you. 

Directa Es una 
entrevista de 
radio  

Positiva Los participantes 
son un conductor 
de programa de 
radio y un 
personaje famoso 
que además es 
extranjero lo cual 
hace que la forma 
de tratarse es 
muy distante y 
formal teniendo el 
rol social superior 
el personaje 
famoso. 

Este es un evento 
comunicativo 
auténtico. Lo 
considero 
demasiado largo 
para lo que se 
había encontrado 
antes en el libro de 
texto. Sin embargo, 
los aprendices y el 
profesor pueden 
sacar mucho 
provecho sobre 
aspectos 
pragmáticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




