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1) A partir de la lectura del siguiente fragmento (La Vanguardia 4/4/62), resolver:
  "La más ligera lectura de los periódicos y publicaciones de nuestro país en estos días, nos permiten presenciar el dantesco que sólo algunos
períodos de la historia dan el privilegio de vivir a los que en ellos desarrollan su existencia.
  La Democracia burguesa se derrumba, estrepitosamente, ya no es crisis, es derrumbe, aunque algunos de sus esforzados defensores
hagan lo indecible por poner alguna punta a su desvencijada estructura, nada pueden hacer frente a una realidad llena de contradicciones que
ella misma ha creado y que le niega ya, la existencia.
  Inmediatamente despues del 18 de marzo en cuanto el gobierno de Arturo Fondizi firmó los decretos de intervención a las provincias en que
había triunfado el Peronismo, sin vacilaciones reclamamos de inmediato la necesidad de que se respetase la constitución y asegurase el
mantenimiento de la legalidad, entregando el poder en las provincias, de acuerdo a lo expresado libremente por la voluntad popular. La clase
trabajadora había derrotado al gobierno en las urnas.
  El gobierno ignoró al pueblo y de un plumazo terminó con lo que pomposamente llamaba democracia burguesa.
  Por su parte las fuerzas armadas aprovechando la coyuntura, ignoraron al gobierno y con un golpe de salón lo derrocaron, alejando toda
posibilidad de mantenimiento de la línea legal, al terminar de quebrarla violentamente.
  Tal la situación actual, a pesar de que por todos los medios se trate de concertar el interés popular en determinar si el gobierno surgido por
el golpe militar tiene o no continuidad institucional, si es de "jure" o de "facto", en un supremo esfuerzo por ocultar la caducidad del
constitucionalismo burgues que ellos mismos han decretado, porque ya no sirve a sus intereses."

1.a) Localizar tres casos diferentes de modalidades. Clasificarlas. Explicar el efecto de sentido que producen basándose en la postura de D.
Mainguenaeau. (2 p.)
1.b) Localizar tres subjetivemas referido a un mismo tema. Clasificarlos. Explicar el efecto de sentido que producen basándose en la postura
de C. Kerbrat-Orecchione. (2 p.)
1.c) Localizar tres casos de clichés y/o estereotipos. Clasificarlos. Analizar su funcionamiento basándose en las posturas de Barthes, Riffaterre
y/o Angenot. (2 p.)
1.d) Localizar dos formas marcadas de heterogeneidad mostrada y una no marcada. Clasificarlas. Analizar su funcionamiento basándose en
las posturas de Authier y Voloshinov. (2 p.)

2) Determine si el siguiente enunciado es verdadero o falso. Justifique basándose en la postura teórica que corresponda:
"Una base fáctica estructura los estereotipos sociales". (2 p.)


