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Tema 5. Sociolingüística de la interacción comunicativa: Etnografía de la comunicación. 

Pragmática. Análisis del discurso y análisis de la conversación 

 

ACTIVIDAD REALIZADA EN CLASE 

Objetivo que se persigue  Ayudar a los alumnos a reflexionar y diferenciar algunos de los 

rasgos lingüísticos comunes de la interacción comunicativa, relacionándolos con su futuro ámbito 

profesional. 
 

 
 

ACTIVIDAD 22 – Actividad individual o en parejas 
 

1. Teniendo en cuenta el texto leído anteriormente (REYES, Graciela; BAENA, Elisa y 

URIOS, Eduardo (2000): Ejercicios de pragmática (II). Colección Cuadernos de Lengua 

Española. Madrid: Arco Libros, pp. 98-9), responde a las siguientes preguntas: 
 

1. El siguiente enunciado formó parte de un anuncio de «Purina» como comida para 

animales domésticos: 
 

La calidad de nuestros productos es tan buena que cualquier animal se da cuenta 
 
a) ¿A qué se refiere la expresión «cualquier animal» en el anuncio? 

b) ¿Crees que este enunciado amenaza la imagen del público al que va dirigido este anuncio? 

Razona tu respuesta. 
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c) ¿Qué logran los anunciantes al usar estos enunciados? 

2. Analiza cómo se manifiesta la cortesía en el siguiente intercambio comunicativo: 
 

Juana: - ¿Otra copita de vino? 

Irene: - Bueno… Ah, no, no abras una botella por mí. 

Juana: - Pero sí, por favor… (Abre la botella) 

Irene: - ¿Me vas a acompañar, no? 

Juana: - Claro. Este es un malbec de Mendoza. ¿Conoces esta cepa? 

 
a) ¿Por qué utiliza Juana el diminutivo «copita»? 

 

b) ¿Por qué se contradice Irene en su primera intervención (primero dice que sí, luego que 

no)? 

c) ¿Por qué insiste Juana? ¿Quiere ella realmente que Irene pruebe el vino? 

d) ¿Cómo interpreta Irene el enunciado «Me vas a acompañar, ¿no?»? 


