
ClasesATodaHora.com.ar > Exámenes > UBA - CBC > Semiología

Semiología Examen Final Cátedra: Arnoux Tema 2 2°cuat.del 2007 ClasesATodaHora.com.ar

1) Definir lengua, y comparar con el habla, caracterizar

2) Definir brevemente genero discursivo según Bajtin.

3) Definir máx.. 20 renglones la teoría de angenot de la metáfora argumentativa

4) Daba un fragmento del texto de sarmiento había que marcar 3 deícticos, 3 apelativos.
buscar 2 metáforas y analizarlas según lakoff.
y distinguir el ethos.

“Lanzado repentinamente en la vida politica, en medio de una sociedad q me ha visto surgir en un dia, sin saber de donde vengo, quien soy, y
cuales son mi carácter y mis antecedentes, en donde he templado las armas con q me he echado de improviso en la prensa, combatiendo
con arrojo a dos partidos, defendiendo otro, sentando principios nuevos para algunos, sublevando antipatias por una parte, atrayendome por
otra afecciones, complaciendo a veces, y no pocas reuniendolos a todos en un solo coro de aprobación o vituperios, predicando el bien
constantemente y obrando el mal alguna vez, atacando las ideas generales sobre la literatura, ensayando todos los generos, (…) impulsando
a la juventud, empujando bruscamente a la sociedad cayendo como un tigre sobre una polemica, y a cada momento conmoviendo a la
sociedad entera, y siempre usando un lenguaje franco hasta ser descortes y sin miramiento; diciendo verdades amargas sin otro titulo q
creerlas utiles, gozando, en fin, de una posición aventajada y llena de porvenir, el publico ha debido preguntarse mil veces ¿Quién es este
hombre q hace ocuparse asi de él a tantos, q comete tantos desaciertos, sin dejar alguna vez q otra de merecer simpatias? (…)

¡este hombre, este miserable, este hipócrita soy yo! Yo el redactor de varios diarios y periodicos en Chile; yo el autor de algunos opúsculos
sobre asuntos de utilidad publica, ¡yo en fin, el Director de la Escuela Normal!”

D.F. Sarmiento, Recuerdos de provincia (fragmento) 
 

En la parte de taller había que realizar un texto expositivo, respondiendo las siguientes preguntas: había que elegir:

    Si el mercado favorecía a la cultura (Bourdieu, Tournieu)

    La excepción cultural ¿es demagógica? (Trueba, vargas llosa)


