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Tenga en cuenta que en el siguiente parcial se evaluara, además de los aspectos conceptuales, cuestiones relacionadas con a) la precisión 
(decir todo lo que es útil y con el vocabulario adecuado) b) concisión (no decir mas que lo que es útil) c) redacción. d) ortografía  y legibilidad 

1) ¿A que conjunto de procedimientos denomina Maingueneau moralización autonímica?

2) Explique, mediante un ejemplo, el funcionamiento de la concesión  desde el punto de vista de la polifonía.

2) Explique el uso de dos tipos de designaciones diferentes que se encuentren presentes en el siguiente texto y señale que tipo de
conocimiento requieren por parte del co-enunciador.

Pág. 12. Lunes 14 de junio de 2010. “Goleo como para revalidar (su candidatura”

(…) El seleccionado alemán expuso ayer su  jerarquía individual y goleo 4-0 a Australia, por primera  fecha del Grupo D del Mundial. Los
europeos fueron claramente superiores y con un buen juego colectivo, en el que la pelota circulo siempre por el piso, consiguió un triunfo
contundente ante un adversario demasiado débil. Lukas Podolski  abrió el camino a los siete minutos, y luego Miroslav Klose aumento la
ventaja  los 26. En la segunda etapa, Thomas Müller marcó el tercer gol y Cacau puso cifras definitivas Tres de los cuatro autores de los
tantos de Alemania fueron “extranjeros”: Podolski y Klose nacieron en Polonia y Cacau en Brasil (…) Los alemanes se repusieron de la
ausencia  en el preciso y vertical.  Sin el volante de Chelsea, la elaboración tuvo como eje a Mesul Ozil. (…) En el periodo final, luego de la
expulsión de Cahill y a partir del adelantamiento de Australia para buscar el descuento. Alemania aprovecho los espacios libres y exigió
mucho a Schwarzer. De esa manera, en un lapso de apenas dos minutos, el conjunto de Löw sentencio el partido.

 

4) Observe los siguientes fragmentos. a) Explique el uso del discurso referido directo. B) evalúe el uso de dicho procedimiento desde el punto
de vista de su objetividad.

La Nación. Jueves 3 de junio de 2010. “Condeno la Presidente el corte del puente a Uruguay” (…) “Lo imposible cuesta un poco
mas”, confesó el ex tupamaro en un tono mas bien pesimista antes de despedirse para irse a almorzar con las comitivas de los dos países en
la gran casona residencial ubicada en un extremo de las 1300 hectáreas del parque Anchorena (…)

 

Pagina 12. Jueves 3 de junio de 2010. “Solo perjudica a Fray Bentos y Gualeguaychu” (…) Acodado en la tarima, en un tono un poco
mas alto que el murmullo, Mujica evaluó lo del río Uruguay como “un problema emblemático”. “Esperamos que el gobierno argentino pueda
madurar los consensos para resolver el piquete; lo tiene que resolver el pueblo argentino en su gobierno y su sociedad”, lanzo. Y agrego: “?
Cuando va a ser?” No lo se, pero tengo claro que hay que perseguir una política en ese sentido. Y cerró con una frase con su sello
“Queremos que las dos sociedades pasen por ese puente. Lo vamos a lograr porque lo imposible cuesta un poco mas (…)


