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Apéndice 5: Datos de actos de habla del libro Double Click 1 
 

Types Tokens Fuerza 
Ilocutiva 

Entorno Rango 
de 
cortesía 

Relación entre 
los participantes 

Observaciones 

1. Saludar 
 
(greeting) 

Hello Miss 
Mills 
 

Directa Oficina Positiva Desconocidos. La 
relación de poder 
es equilibrada. 
Son dos 
compañeros de 
trabajo 
conociéndose. 

Es un evento 
comunicativo corto 
cuyo propósito es 
aprender a saludar 
en un contexto 
específico. Se 
utiliza el lenguaje 
apropiado entre 
dos personas 
adultas que se 
están conociendo. 

2. Saludar 
 
(greeting) 

Hi Katie! Directa Escuela Positiva Dos compañeros 
de la escuela. Se 
percibe una 
relación 
equilibrada donde 
ambos son 
iguales en estatus 
social. 

Es un evento 
comunicativo corto 
cuyo propósito es 
aprender a saludar 
en un contexto 
específico. Se 
utiliza para que los 
aprendices vean 
las formas de 
saludarse entre 
compañeros de 
clase. 

3. Saludar 
 
(greeting) 

Hi  Mrs. Carter Directa Casa Positiva Un adulto (mamá) 
y dos 
adolescentes 
(amigos del hijo 
(a) de la mamá). 
En este evento la 
mamá es 
considerada en 
un estatus 
superior y los 
adolescentes 
muestran la 
distancia 
apropiada. 

Es un evento 
comunicativo cuyo 
propósito es 
aprender a saludar 
en un contexto 
específico. Se 
utiliza para que los 
aprendices vean 
las formas de 
saludarse entre un 
adulto y 
adolescentes. 

4.Saludar 
 
(greeting) 

Hello. 
Hi! 

Directa No es 
específico. 
Puede ser 
escuela o 
centro de 
trabajo. 

Positiva Dos 
desconocidos 
presentándose. 
La relación de 
poder es 
equilibrada. 

Es un evento 
comunicativo cuyo 
propósito es 
practicar el cómo 
saludar. Carece de 
contexto específico.

5. Saludar y 
despedirse 
 
(greeting & 
saying goodbye) 

Goodbye. 
See you. 
Good morning. 
Hello. How are 
you? 
Good 

Directa No es 
específico. 

Positiva No se especifica. 
Sin embargo los 
aprendices 
pueden adoptar 
diferentes roles. 

En el libro se 
encuentra como un 
solo evento 
comunicativo cuyo 
propósito es la 
práctica de 
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afternoon. 
How’s 
everything? 

maneras de saludar 
y despedirse.  

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

What’s your 
name? 
What´s your 
address Mr. 
Gray?  
Thank you. 
Can you sign 
here? 
Can you 
repeat that, 
please? 

Directa En un banco Positiva  Los participantes 
son personas con 
posiciones 
sociales muy 
diferentes uno es 
un cliente y el otro 
es un empleado. 
El lenguaje 
utilizado es muy 
formal.  

Este es un evento 
comunicativo muy 
completo donde los 
actos de habla son 
apropiados al 
contexto: entorno y 
participantes. 

7.  Agradecer 
 
(thanking) 

Thank you! Directa En un edificio Positiva Los participantes 
son un inquilino y 
el cartero. Se 
percibe un 
equilibrio social 
ambos utilizan un 
lenguaje de 
respeto. 

Este evento 
comunicativo es 
muy corto donde el 
acto de habla no es 
realmente 
importante. 

8. Pedir que 
alguien haga 
algo 
 
(requesting) 

Can my friend 
join the club 
too? 

Directa En la escuela Positiva Los participantes 
son dos 
estudiantes que 
se conocen pero 
no son amigos. 
Su forma de 
tratarse es formal. 

Este evento 
comunicativo tiene 
el propósito de 
practicar aspectos 
de vocabulario, sin 
embargo el acto de 
habla se inserta de 
forma natural en la 
conversación. 

9. Pedir 
información, 
ofrecer ayuda, 
pedir que 
alguien haga 
algo, 
disculparse y 
agradecer 
 
(asking, offering, 
requesting, 
apologizing & 
thanking) 
 
 

What´s your 
name? 
Can I help 
you? 
Can you 
repeat your 
last name 
please? 
Sorry. 
Thank you. 
 

Directa Conversación 
telefónica  

Positiva Los participantes  
Son un cliente 
solicitando algo y 
un empleado 
pidiendo y dado 
información para 
lo que solicita el 
cliente. El 
lenguaje es 
formal donde se 
distingue 
claramente que el 
cliente tiene un 
estatus de poder 
superior. 

Este evento 
comunicativo es 
muy completo, en 
un contexto 
apropiado donde 
los aprendices 
tienen la 
oportunidad de ver 
los actos de habla 
en contexto. 
 

10. Pedir 
información,  
pedir que 
alguien haga 
algo y 
agradecer 
 
(asking,  
requesting & 
thanking) 

What’s your 
name? 
 
Can you 
repeat that? 
 
Thank you. 
 

Directa No es 
especifico. 

Positiva No se especifica. 
Sin embargo los 
aprendices 
pueden adoptar 
diferentes roles. 

Este evento 
comunicativo se 
propone como una 
actividad donde los 
aprendices deben 
completar con el 
acto de habla 
apropiado de 
acuerdo al 
contexto. Es un 
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ejemplo de práctica 
sobre actos de 
habla. 

11. Pedir que 
alguien haga 
algo y ofrecer 
ayuda 
 
 (requesting & 
offering) 

Can you sign 
here please? 
 
Can I help 
you? 

Directa No es 
específico 

Positiva No se especifica. 
Sin embargo por 
el tipo de actos de 
habla que se pide 
hagan los 
aprendices, se 
pueden adoptar 
diferentes roles: 
hijo, empleado, 
mamá, etc. 

Este ejemplo no es 
un evento 
comunicativo como 
tal, es simplemente 
una forma de 
practicar actos de 
habla, sin darle un 
contexto específico 
se da por hecho 
que los aprendices 
adoptaran roles 
que les permitan 
emitir los actos de 
habla en contextos 
específicos como 
casa, banco, 
escuela. 

12. Pedir 
información 
 
(asking) 

Who’s this 
Lyn? 
Why do you 
call him 
Brains? 

Directa Escuela (no es 
muy claro) 

Positiva Amigos con un 
estatus social 
equilibrado  

Este evento 
comunicativo tiene 
más propósitos de 
práctica de 
vocabulario y 
gramática donde 
los actos de habla 
se presentan de 
forma natural en la 
conversación. 

13. Pedir 
información y  
hacer un 
cumplido 
 
(asking & 
complimenting) 
 

Who’s that 
woman in the 
picture, Lyn? 
Which one? 
She’s 
beautiful! 

Directa Escuela (no es 
muy claro) 

Positiva Amigos con un 
estatus social 
equilibrado 

Este evento 
comunicativo 
introduce el acto de 
habla de hacer un 
cumplido, e cual no 
tiene respuesta de 
parte del oyente. 

14. Hacer un 
cumplido y 
agradecer 
 
(complimenting   
& thanking) 
 

Who’s that 
woman with 
you? 
What’s he 
like? 
 
Thanks. 

Directa Escuela (no es 
muy claro). 

Positiva Amigos con un 
estatus social 
equilibrado 

Este evento 
comunicativo es un 
modelo auténtico 
que tiene como 
propósito describir 
a la familia pero 
donde el acto de 
habla de hacer un 
cumplido y como 
responder ante 
este con una 
expresión de 
agradecimiento se 
ve muy natural. 

15. Pedir 
información 
 
(asking) 

Who’s that 
man? 
Which one? 

Directa No es 
específico 

Positiva No se especifican 
los roles pero 
pueden ser 
compañeros de 

Este ejemplo no es 
un evento 
comunicativo como 
tal, es simplemente 
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clase o de 
trabajo. Se asume 
que hay una 
relación por el 
tipo y forma en 
que se hacen 
preguntas entre 
los dos 
participantes. 

una forma de 
practicar actos de 
habla, sin darle un 
contexto específico 
se da por hecho 
que los aprendices 
adoptaran roles 
que les permitan 
emitir los actos de 
habla adecuados 
en los contextos 
apropiados. 

16. Hacer un 
cumplido, 
sugerir  
 
(complementing 
& suggesting) 

This is a great 
neighborhood, 
Mary. 
 
Oh, what a 
wonderful 
place to live! 
 
Well, there’s 
an apartment 
for sale on the 
second floor. 

Directa e 
indirecta 

En un 
departamento 

Positiva 
& off 
record 

Amigos con un 
estatus social 
equilibrado. 

Este evento 
comunicativo es un 
ejemplo auténtico 
donde se muestra 
una forma indirecta 
de sugerir algo lo 
cual es adecuado 
por la relación entre 
los participantes. 

17. Pedir algo 
 
(asking) 

Can I see your 
room? 

Directa En una casa Positiva Amigos no muy 
cercanos pero en 
un estatus social 
equilibrado 

Este evento 
comunicativo se 
propone para 
presentar 
vocabulario 
relacionado a la 
casa pero el acto 
de habla se 
produce como 
parte natural de la 
conversación 
donde uno de los 
amigos está 
conociendo la casa 
del otro. 

18.  Pedir un 
favor, pedir 
información, 
agradecer 
 
(asking for a 
favor, asking for 
information & 
thanking) 

Can you help 
me? 
 Where can I 
buy some 
bread? 
 
Great. 
Thanks a lot. 

Directa En la calle Positiva Dos 
desconocidos que 
platican 
circunstancialmen
te. Su estatus 
social puede 
considerarse 
equilibrado. 

Este evento 
comunicativo es un 
ejemplo auténtico 
de como uno de los 
participantes 
requiere de algo y 
utiliza actos de 
habla para 
obtenerlo.  

19. Pedir y dar 
información, 
agradecer 
 
(asking for & 
giving 
information, 
thanking) 

Excuse me, is 
there a 
drugstore 
nearby? 
Yes. It’s… 
Thanks. 

Directa En la calle Positiva Dos 
desconocidos. Su 
estatus social 
puede 
considerarse 
equilibrado. 

Este evento 
comunicativo es un 
ejemplo auténtico 
de como uno de los 
participantes 
requiere de algo y 
utiliza actos de 
habla para 
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 obtenerlo. Los 
aprendices tienen 
que practicar 
cambiando 
información. 

20. Pedir 
información 
 
(asking for 
information) 

Where’s John 
today? 
What’s that? 

Directa En una casa Positiva No es muy clara 
la relación de los 
participantes 
pueden ser 
amigos o 
familiares con una 
relación de poder 
equilibrada. 

Este es un evento 
comunicativo cuyo 
objetivo principal es 
presentar 
vocabulario nuevo, 
donde se 
encuentran actos 
de habla utilizados 
para ayudar a 
presentar el 
vocabulario. 

21. Invitar , 
rechazar, 
aceptar una 
invitación 
 
(inviting, 
refusing & 
accepting an 
invitation) 

Hi. Adam. Are 
you busy 
tonight? 
No thanks, I 
hate horror 
movies. 
What do you 
think of 
comedies 
then? 
Yeah! That 
sounds great. 

Indirecta  
(al invitar 
y directa 
(al 
rechazar 
y aceptar 
una 
invitación) 

Conversación 
telefónica 

Positiva 
(al 
invitar y 
aceptar) 
On 
record 
(al 
recha 
zar  
la invita 
ción) 
 

Amigos que 
muestran mucha 
confianza para 
expresar lo que 
sienten. 

Este es un evento 
comunicativo muy 
enriquecedor sonde 
se muestran actos 
de habla indirectos, 
los aprendices 
sabrán que no 
necesitan palabras 
literales siempre 
para lograr algo. 
Aún cuando 
pareciera haber un 
acto de habla 
inapropiado (on 
record) al rechazar 
la invitación de 
forma contundente 
expresando su 
opinión esto puede 
platicarse con los 
aprendices al ser 
diferente en el 
español mexicano. 

22.Invitar 
 
(inviting) 

I have two 
tickets to their 
concert on 
Saturday, 
would you like 
to go with me? 

Directa En una casa Positiva Amigos que 
muestran una 
relación de poder 
equilibrada. 

Este es un evento 
comunicativo 
auténtico donde 
dos amigos platican 
y uno de ellos tiene 
la intención de 
invitar al otro. 

23. Ofrecer, 
pedir que hagan 
algo, agradecer 
 
(offering, 
requesting & 
thanking) 

Can I help 
you? 
 
Can you spell 
that, please? 
Thank you. 
 

Directa Conversación 
telefónica 

Positiva Recepcionista y 
cliente. La 
relación entre los 
participantes es 
lejana pero de 
respeto por lo que 
los actos corteses 
son apropiados. 

Este es un evento 
comunicativo 
auténtico que 
ayuda a los 
aprendices a saber 
utilizar la lengua en 
un contexto 
específico: como 
inscribirse  en un 
curso. 
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24. Invitar, 
sugerir, aceptar 
/rechazar una 
invitación 
 
(inviting, 
suggesting, 
accepting/ 
refusing an 
invitation) 

Would you like 
to go to the 
movies? 
What about 
going to the 
movies? 
Why don’t we 
go…? 
Let’s go … 
Do you want to 
go …? 
That would be 
nice. 
That’s a great 
idea! 
Sorry, but I 
can’t. 
I’m sorry, but 
I’m busy. 

Directa No es 
específico 

Positiva No se especifican 
los roles de los 
participantes, 
pueden ser 
amigos, 
familiares, etc. 

Este ejemplo no es 
un evento 
comunicativo como 
tal, es simplemente 
una forma de 
practicar actos de 
habla, sin darle un 
contexto específico 
se da por hecho 
que los aprendices 
adoptaran roles 
que les permitan 
emitir los actos de 
habla adecuados 
en los contextos 
apropiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




