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Apéndice 4: Datos de actos de habla del libro My life 
 

Type Tokens Fuerza 
Ilocutiva 

Entorno Rango de 
cortesía 

Relación entre 
los participantes 

Observaciones 

1. Pedir y dar   
información. 
 
(asking and 
requesting) 

Hello. How 
can I help 
you? 

Directa Conversación 
telefónica 

Positiva & 
Off record 

Empleado y 
cliente. 
El cliente tiene un 
rango superior 
socialmente. 

Hay una parte 
donde el cliente se 
muestra ofendido 
ante una pregunta 
del empleado. 
 

2. Ofrecimiento.  
 
(offering) 

Do you want 
to look at it? 

Directa No se describe 
pero puede 
ser en la 
escuela 

Positiva Dos amigos en 
igualdad social 

En este evento 
comunicativo se 
encuentran 
muestras de 
conversación 
natural al encontrar 
pausas (…) 
 
 

3. Invitar a 
alguien  
 
(inviting) 

How about 
some ice 
cream? 

Indirecta Escuela Positiva Dos conocidos 
que están 
tratando de 
conocerse mejor 

En este evento 
comunicativo se 
encuentran 
muestras de 
conversación 
natural al encontrar 
pausas (…), 
interrupciones entre 
los participantes. 
 

4. Saludar y 
pedir 
información. 
 
(greeting and 
asking)  
 

Hello! How 
are you? 
What’s your 
name? 

Directa Escuela Positiva Dos estudiantes 
de diferentes 
lugares de origen 
que se conocen 
en una nueva 
escuela. 

Este evento 
comunicativo se 
caracteriza por 
tener una 
secuencia fallida ya 
que nunca se 
muestra como uno 
de ellos sabe el 
nombre del otro si 
nunca se lo 
pregunta. 

5. Pedir 
información. 
 
(asking) 

What time do 
you wake up 
every day? 

Directa Escuela: 
durante un 
descanso 

Positiva Dos amigos en 
igualdad social. 

El evento 
comunicativo es 
más bien utilizado 
para presentar 
aspectos 
gramaticales y de 
vocabulario 

6. Saludar y 
pedir 
información. 
 
(greeting, asking 
for information) 

Hi! How are 
you? 
What is 
happening? 
Is everything 
O.K.? 

Directa Conversación 
telefónica 
entre mamá e 
hija 

Positiva La relación es 
entre dos 
miembros de la 
familia, donde la 
mamá tiene una 
relación de poder 
sobre la hija. 

En este evento 
comunicativo se 
encontraron formas 
de pedir 
información 
inusual, forzada. 
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7. Saludar, pedir 
que alguien 
haga algo para 
ti. 
 
(greeting, 
requesting) 
 

Hello! 
Can you 
describe your 
clothes? 

Directa En un 
programa de 
televisión por 
internet visto 
por dos 
amigas 

Positiva La relación entre 
los participantes 
del programa de 
televisión es de 
un conductor de 
televisión y su 
invitada. La 
relación es 
superior del 
invitado quien es 
una persona 
famosa. 

En este evento 
comunicativo se 
aprecia un mayor 
énfasis en la 
descripción, es raro 
porque se mezclo 
lo que dicen los 
personajes del 
programa y las 
amigas que están 
viendo el programa.

8. Disculparse. 
 
 
(apologizing) 

I’m sorry Directa En un centro 
comercial, o 
en una casa 
(poco claro). 

Positiva La relación es 
entre dos amigos 
en igualdad 
social. 

Este evento 
comunicativo no 
está enunciado 
como tal, sino 
como oraciones de 
práctica. 

9.Agrade 
Cimiento. 
 
(thanking) 

Thank you 
for coming to 
our interview 
show. 

Directa En un 
programa de 
televisión 

Positiva Un conductor de 
programa y una 
persona famosa. 
La relación es 
superior del 
invitado quien 
tiene un estatus 
social superior. 
 
 

Este evento 
comunicativo es un 
ejemplo de algo 
construido para los 
propósitos 
gramaticales de la 
unidad, donde la 
coherencia no se 
cuidó. 

10. Pedir que 
alguien haga 
algo. 
 
  
(requesting) 

Can you 
check the 
fridge and 
answer some 
doubts I 
have? 
What about 
vegetables? 
Can you get 
some cereal 
and a few 
strawberries, 
please? 
 

Directa e 
indirecta 

Telephone 
conversation 

Positiva &  
off record 

La relación 
parece de 
familiares o 
amigos que viven 
juntos, por el 
contexto del 
diálogo. 

Este evento 
comunicativo es 
muy enriquecedor 
en cuanto a 
diferentes actos de 
habla pero con una 
forma muy formal 
de pedir algo a 
alguien que 
conoces bien. 

11. Pedir 
información. 
 
 
(asking) 

How much 
milk is there 
in the fridge? 
What about 
butter? 

Directa e 
indirecta 

Conversación 
en casa 

Positiva & 
off record 

Compañeros de 
clase (lo dice el 
texto literalmente) 

Este evento 
comunicativo 
implica una relación 
entre los hablantes 
más cercana que la 
de compañeros de 
clase. 

12. Pedir que 
alguien haga 
algo, 
disculparse. 
 
(requesting, 
apologizing) 

Can I have a 
cup of coffee 
and a tuna 
sandwich? 
I’m sorry, 
there aren’t 
any. 

Directa Restaurante Positiva Cliente y mesero 
donde la el 
estatus del cliente 
es superior 
socialmente pero 
también le 
condiciona a ser 

Este evento 
comunicativo 
cumple con los 
parámetros de 
cortesía apropiados 
de acuerdo al 
contexto y relación 
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muy amable. entre los 
participantes. 

13. ofrecimiento 
y 
agradecimiento. 
 
(offering, 
thanking) 

May I help 
you? 
Thank you 

Directa En una tienda 
de ropa 

Positiva Cliente y 
vendedor. El 
cliente tiene un 
rango de poder 
mayor al ser 
quien va a 
comprar. 

Este evento 
comunicativo 
cumple con los 
parámetros de 
cortesía apropiados 
de acuerdo al 
contexto y relación 
entre los 
participantes. 
 

14. Saludar y  
ofrecer. 
 
(greeting & 
offering) 

Hi. Hello. 
May I help 
you? 

Directa En un 
supermercado 

Positiva Cliente y 
vendedor. El 
cliente tiene un 
rango de poder 
mayor al ser 
quien va a 
comprar. 

Este evento 
comunicativo 
cumple con los 
parámetros de 
cortesía apropiados 
de acuerdo al 
contexto y relación 
entre los 
participantes. 

15. Ofrecimiento 
agradecimiento 
 
(offering, 
thanking) 

May I help 
you? 
Thank you 

Directa En una tienda 
de ropa 

Positiva Cliente y 
vendedor. El 
cliente tiene un 
rango de poder 
mayor al ser 
quien va a 
comprar. 

Este evento 
comunicativo 
cumple con los 
parámetros de 
cortesía apropiados 
de acuerdo al 
contexto y relación 
entre los 
participantes. 

16. Aceptar una 
invitación 
(accepting) 

Sure! (2) Directa No es muy 
clara pero 
puede ser en 
la escuela 

Positiva Amigos en 
igualdad social 

Este evento 
comunicativo es 
muy largo, donde el 
acto de habla se 
encuentra casi al 
final cumpliendo 
con los parámetros 
de cortesía 
apropiados de 
acuerdo al contexto 
y relación entre los 
participantes. 

 

 

 

 

 

 




