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Semiología Examen Final Cátedra: Arnoux 2do Cuat. de 2006 ClasesATodaHora.com.ar

1) Defina el signo ideologico de Voloshinov y el de signo de Saussure y compare (tenes que poner las comparaciones del texto de Patricio
Montenegro) 
2) ¿Que son los topicos? ¿Que tipos de lugares contiene? En que parte de la retórica aristotelica se encuentra.
3) Defina enunciado y enunciación
4) Te daba un texto "Vargas LLosa y Evo Morales" y tenias que marcar: 
- Problematica (Questio)
- Tesis
-Tres tipos de argumentación. Definalos y explique que quieren expresar. (lo que pide son ejemplos y entimemas y antologias y metáforas)

* En la parte de taller te daban un texto de R. Chartier: 

La revolución digital 
No debemos minusvalorar la originalidad y la importancia de la revolución digital, aunque su efecto es todavía muy desigual: el 50 por ciento
de las direcciones electrónicas están ubicadas en países de habla inglesa, sólo el 5 por ciento en los de habla española. Semejante revolución
obliga al lector a alejarse de todas las herencias que lo han plasmado ya que se enfrenta, al mismo tiempo, a una revolución de la técnica de
la reproducción de los textos, a una revolución del soporte de lo escrito y a una revolución de la percepción de los discursos. De ahí surge, a la
vez, el desasosiego de los lectores, que deben transformar sus hábitos y gestos, y abandonar los criterios inmediatos, visibles, materiales,
que les permitían distinguir, clasificar y jerarquizar los discursos. 
¿Cómo caracterizar la lectura del texto electrónico? El ejemplo de las ediciones electrónicas de los diarios ilustra la diferencia que existe entre
la lectura de los «mismos» artículos cuando se desplazan de la forma impresa, que ubica cada texto particular en una contigüidad física con
todos los otros textos publicados en el mismo número, a la forma electrónica, donde se encuentran y se leen a partir de las arquitecturas
lógicas que jerarquizan campos, temas y rúbricas. En la primera lectura, la construcción del sentido de cada artículo particular depende,
aunque sea inconscientemente, de su relación con los textos que lo anteceden o lo siguen. La segunda lectura propone al lector textos sin
otro contexto que el de su pertenencia a una misma temática. 
La lectura frente a la pantalla es una lectura discontinua, segmentada, fragmentada. Si conviene para las obras de naturaleza enciclopédica,
que nunca fueron leídas desde la primera hasta la última página, parece perturbada o inadecuada frente a los textos cuya apropiación
supone una lectura continua y atenta, una familiaridad con la obra y la percepción del libro como creación original y coherente. El desafío y la
incertidumbre del futuro se remiten fundamentalmente a la capacidad o no del texto descuadernado del mundo digital para superar la
tendencia al derrame que lo caracteriza. 
¿Será el texto electrónico un nuevo libro infinito, monstruoso, indomable, que nadie podrá leer, como el libro de arena imaginado por Borges?
¿O propone ya un nuevo soporte a la cultura escrita, que favorece y enriquece el diálogo que cada texto entabla con cada uno de sus
lectores? No conocemos la respuesta. Pero, cada día, como lectores, sin saberlo, la inventamos. 

-Tenias detallar la tesis, escribir un texto argementativo de 30 lineas e incorporar 1 cita directa, 1 comparación y todos los elementos
paratextuales que sean necesarios.
 


