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1) Mencione cuales son los géneros retóricos que clasifica Aristóteles. Explique y ejemplifique cada uno.

2) Exponga la noción de sujeto cartesiano y explique cómo se cuestiona dicha cuestión desde el marxismo

3) Defina y relacione las siguientes nociones propuestas por Angenot: DISCURSO SOCIAL, DOXA, IDEOLOGEMAS

4) Analice en el fragmento del discurso de Chávez lo que se pide a continuación:
a. Explique a que llama Veron componente didáctico. Señalelo en el texto
b. Defina, según Charaudeau, palabra de promesa y explique cómo aparece en el texto.
c. ¿Cuál es el enemigo que plantea el discurso?
d. Diga cómo se construye el enunciador justificando con lo trabajado en a), b) y c).

“(…) Sólo unidos seremos libres, la unión es imprescindible para la liberación, la liberación plena de nuestro pueblo, de nuestra Gran Nación
Sudamericana, la liberación política, la liberación económica, la liberación cultural, la liberación integral, de allí que este viaje a Buenos Aires ha
sido para dar un paso más en esa dirección (…)

Lo que está en marcha, pues, lo que está en marcha entre nosotros dos, entre nuestros dos países, es un proceso unionista y lo que estamos
haciendo, quiero insistir y sobre todo hoy que por una mera casualidad, les aseguro que es una merísima casualidad, andan diciendo por ahí
que Kirchner y yo hemos planificado eso para sabotear la ida del caballerito del norte, no, no nos hace falta, no nos hace falta porque ese
visitante que estaba en Brasil y a estas alturas debe estar aquí al otro lado del río, ¿dónde nos queda el río?, allá, el instinto me orientó bien, al
otro lado del río debe estar el caballerito del norte, vamos a darle un saludo con una pita gigantesca, Gringo Go Home. (…)

Sepa caballerito del norte que nosotros estamos de verdad resueltos a ser libres y a ser grandes porque esta patria Sudamericana será una
potencia mundial, seremos una potencia mundial, no Argentina, no Venezuela, no, unidos todos lo seremos, tenemos cómo hacerlo, tenemos
cómo serlo, juntando nuestro potenciales, juntando nuestra fuerza humana, juntando nuestro amor, juntando nuestro avance, nuestra
ciencia, nuestra tecnología. (…)

Habrá que recordar, este acto me recuerda al que hicimos en Mar del Plata hace año y medio casi. Fue noviembre, cuando vino aquí el amo
imperial en el marco de la cumbre llamada de las Américas y fuimos allá al stadium de Mar del Plata. Estábamos allá todos, hasta Maradona
estuvo en aquella ocasión. (…) Y estuvimos nosotros y allá lo dijimos, estaba Hebe, estaban las Madres, lo dijimos, el ALCA lo vamos a
enterrar en Mar del Plata y el ALCA quedó enterrado en Mar del Plata, allá quedó enterrado el ALCA. (…)”


