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

Semiología 1° Parcial Cátedra: Arnoux Prof: Hernan Diaz Sede Puan 1er Cuat de 2007 ClasesATodaHora.com.ar

1) Explique qué es el signo, para Saussure. Definición. Nomenclatura. Principios. (3 puntos)

2) Explique qué son los géneros discursivos, según Bajtín, cuáles son sus componentes y dónde nacen. Indique tres géneros discursivos
propios del ámbito períodistico (1 punto)

3) ¿Qué significa la frase de Kerbrat-Orecchioni cuando afirma que "la linguistica de la enunciación se propone delimitar y describir las huellas
del acto en el producto"? (3 puntos)

4) Lea el fragmento reproducido del discurso de Eva Perón, y conteste las siguientes preguntas:
a- Defina deixis. Señale en el texto, dentro de la deixis personal, todas las formas de inscripción del "yo".(1 punto)
b- Señale y analice dos subjetivemas relevantes del texto.(1 punto)
c- En el tercer párrafo, señale si prevalece el mundo narrado o el mundo comentado. Justifique su respuesta. (1 punto)

No me interesó jamás la insidia ni la calumnia cuando ellos desataron sus lenguas contra una débil mujer argentina. Al contrario, me alegre
íntimamente, porque yo, mi general, quise que mi pecho fuera escudo para que los ataques, en lugar de ir a vos, llegaran a mí. Pero nunca
me dejé engañar. Los que me atacan a mí no es por mí, mi general, es por vos. Es que son tan traidores, tan cobardes que no quieren decir
que no lo quieren a Perón. No es a Eva Perón a quien atacan: es a Perón. 
A ellos les duele que Eva Perón se haya dedicado al pueblo argentino; a ellos les duele que Eva Perón, en lugar de dedicarse a fiestas
oligárquicas, haya dedicado las horas, las noches y los días a mitigar dolores y restañar heridas.

Mi general: aquí está el pueblo y yo aprovecho esta oportunidad para agradecer a todos los humildes, a todos los trabajadores, a todas las
mujeres, niños y hombres de la Patria, que en su corazón reconocido han levantado el nombre de una mujer, de una humilde mujer que los
ama entrañablemente y que no le importa quemar su vida si con ello lleva un poco de felicidad a algún hogar de su Patria.
 


