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1) Definir el concepto de la LENGUA en oposición al de HABLA, según Saussure. Enmuerar características de cada uno y explicar la
superioridad de un concepto sobre otro. (2,5 p) 

2) Definir el concepto de género discursivo y los 3 momentos que lo componen, según Bajtin, y explicar qué tipo de relación se establece
entre los G.D secundarios y los G.D primarios. Ejemplificar.( 2p) 

3) Explicar según Fillinch, la crpitica que hace Benveniste a la concepción instrumental del lenguaje.(1,5p) 

4) Leer atentamente el texto que se presenta y resolver las siguientes consignas: 
a) Definir el concepto apelativo. Transcribir 2 ejemplos del texto, clasificarlos y explicar su efecto de sentido en el texto tomando en cuanta su
triple función y su relación con los componentes y los múltiples destinatarios postulados por E. Verón. (2p) 
b) Identificar la actitud de locución dominante (caracterice los tiempos verbales del parrafo), definir la noción según Weinreich. Luego indique
los cambios en la perspectiva de locucion y señale qué efectos producen. (2p) 

Soldados del Ejercito Argentino:

Desde esta bendita tierra tucumana, testigo de nuestra gesta emancipadora y perenne eco del grito de la independencia, me dirijo a
vosotros, en vísperas de la conmemorción del nacimiento de nuestro redentor, para haceros llegar mis más fervoroso mensaje de felicidad y
el íntimo anhelo de que la paz reine nuevamente en nuestros espíritus.

Mientras la cristianidad festeja en familia la llegada del niño Dios, el Ejercito Argentino en operaciones, aquí, en el corazón del monte
tucumano como en todo el ámbito del paíz, lucha armas en mano para lograr la felicidad y esa paz que mi mensaje clama.

Lucha nuestro ejército de la Nación, contra delicuentes apátridas. Y lucha como lo hizo ayer enb el Batallón de Arsenales 601, con fuerza, con
fe, con el coraje propio de nuestra estirpe, con la seguridad de que ese nuevo triunfo se extenderá a lo largo y a lo ancho de la República(...) 

Integrantes del Ejército Argentino, militares y civiles:

En esta celebración ruego a Dios Nuestro Señor para que su gracia divina:

Ilumine a aquellos que, modificando sus rumbos, deban adoptar las decisiones que solucionen los problemas del país, y no ruego por el castigo
eterno de aquéllos que han abandonado el recto camino, pero sí lo hago para que la ley de los hombres caiga con todo rigor sobre ellos.

Así sea. Videla Tucuman, 25 de diciembre de 1975
 


