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1) Exponga las propiedades, de arbitrariedad y linealidad del signo lingüístico según Saussure. Relaciónelas con los dos tipos de relaciones que
contraen los signos 
Tenga en cuenta la noción de valor lingüístico.
2) Desarrolle la oposición de Benveniste entre nociones léxicas y signos lingüísticos.
3) ¿Cuáles son los tres componentes constitutivos del enunciado según Bajtin? Caracterice cada uno de los términos involucrados en su
respuesta ¿cómo pueden relacionarse estos componentes con la noción de genero discursivo?
 

Respuestas sugeridas por el usuario:

1)La arbitrariedad es la propiedad que define al signo como entidad consensual, existe un consenso que trasciende la voluntad de los
hablantes y que le da su forma. Esta relacionada directamente con la teoría del valor ya que expresa justamente que el valor del signo se
encuentra en su forma y no en su sustancialidad y por que la arbitrariedad del signo esta relacionada con la contingencia en la que se basa la
teoría del valor ya que un signo es de tal manera y no debe confundirse con otro. De esta forma relaciono la arbitrariedad con la relación
asociativa ya que esta habla de una asociación virtualmente mental entre el signo y otros significantes o significados o bien diferencias o
similitudes y esto se puede lograr gracias a la existencia de arbitrariedad en un signo y la posibilidad de reconocerlo por no ser otro. La
linealidad es la propiedad que esta relacionada directamente con el significante ya que por otro lado arbitrariedad estaba relacionado con el
significado del signo. Expresa que cada significante se agrupa en un encadenamiento que no puede ser simultaneo sino uno por uno
relacionándose así directamente con la relación sintagmática, que esta refiere al encadenamiento en el cual se relacionan los significantes
anteriores y posteriores en la cadena.

2) Bemveniste contrapone las nociones léxicas con los signos deícticos por múltiples razones. Primero los diferencia diciendo que la noción
léxica en conceptual y el signo deíctico esta vacío de concepto . luego como segundo explica como la noción léxica permite a una palabra o
concepto tener características de universalidad y el signo deíctico individualiza de forma mas intima con el hablante.
por tercer punto Benveniste observa que la noción léxica esta relacionada con su contenido por que "la sillla" por ejemplo es un concepto
cerrado en cambio el signo deíctico se relaciona en cuento a la forma porque por ejemplo "allá" puede interpretarse de diferentes maneras
se oponen en siguiente lugar la característica del signo deíctico de semel nativo es decir según benveniste nacido de una vez y que remite a lo
efímero que resulta el significado de este signo y a su relación directa con el enunciado porque esta absolutamente afectado por su
contexto.. En el caso de la noción léxica se opone a estas características porque su misma definición de concepto hace que no las comparta.
Por ultimo aborda la comparación y oposición definiendo a uno como lingüístico y al otro como metalingüístico ya que refiere al signo
lingüístico como un signo que refiere siempre a la protección del signo

3) Bajtin dice que los tres componentes constitutivos del enunciado son: 1) están a la espera de una respuesta 2) intencionalidad 3)
expresividad
1)La espera de una respuesta tiene que ver con la alternancia de los hablantes, con la igualdad entre el destinatario y el enunciante, con su
relación en la totalidad. esta característica es principal en el enunciado
2)la intencionalidad esta relacionada con la conclusividad del enunciado , con el agotamiento de un tema. Se sucede lo que se llama dixi
conclusivo cuando se produce una pausa en la comunicación que permite luego continuar a destinatario
3)en cuanto a la expresividad, esta se relaciona con los sentimientos y los juicios de valor. Estos se van a desarrollar en la totalidad del
enunciado ya que solo así pueden verse en una oración o palabra no puede encontrarse la exresividad
Podemos relacionar en unuciado con el genero discursivo desde el punto en que el genero discursivo se compone de enunciados y se
diferencia sustancialmente como remarca Bajtin de una palabra u oración que son el material del que a su vez se compone el enunciado.
Las características del enunciado a su vez se encuentran inversas en las del genero discursivo , el estilo se compone de expresividad y la
composición tiene un poco de los tres (componentes del enunciado) . a su vez un genero discursivo concluye, siempre se llega ala
conclusividad de la que habla la intencionalidad


