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Semiología Examen Final Cátedra: Arnoux 2004 ClasesATodaHora.com.ar

1) Defina la nocion de lengua de Saussure en relacion con el concepto de valor. Ejemplifique

2) Lea el siguiente fragmento de articulo publicado en periodico Le Monde diplomatique y responda a las consignas que figuran a
continuacion:
(Te dan un texto llamado ¡que es la democracia? de Jose Saramago. le monde diplomatique. Agosto de 2004. Pag 22-23)

3.1) Exponga el planteo del fragmento leido. Su exposicion debera precisar la cuestion que desencadena la argumentacion, la posicion del
autor (hipotesis) y los argumentos centrales que la sostienen (10 lineas)

3.2) Responda una de las siguientes consignas:
a) En el marco de la teoria de la enunciacion, defina el concepto de deixis e identifique un deictico de primera persona y un nosotros inclusivo
en el texto leido. Caracterice la relacion entre enunciador y enunciatario tomando en cuenta el uso de los deicticos que ha identificado.
b) En el marco de la teoria de la enunciacion, (a) defina los conceptos de subjetivema y de modalidad; (b) identifique en el texto leido dos
subjetivemas que pongan en evidencia los juicios del enunciador sobre la democracia actual y explique su efecto de sentido en el texto y (c)
analice la modalidad de enunciado en el siguiente fragmento:
"Este tipo de democracia, rebajada por mil parametros economicos y financieros, habria logrado sin duda hacer cambiar de idea a los
latifundiastas del Lacio, tranformados entonces en los mas fervientes democratas"
c) En el marco de la teoria de la polifonia, defina el concepto de enunciado referido; identifique un enunciado referido en estilo directo y señale
su funcion en el texto.

3.3) Responda una de las siguientes consignas:
a) Explique el concepto de entimema segun la retorica aristotelica. complete el siguiente entimema:
El imperio romano impondria la democracia actual.
El imperio romano solo es capaz de imponer regimenes que garanticen concentracion economica desmedida.
b) Defina la nocion de Topoi ¿cual es el topos al que se apela en la primera parte del texto?
c) Tomando en cuenta el planteo de R. Amossy y A. Herschberg Pierrot, defina el concepto de estereotipo y ejemplifique tomando en cuenta
el texto leido
d) Tomando en cuenta los planteos de L. Gandara y M. Bajtin, caracterice el graffiti como genero discursivo


