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1-Que es el concepto de valor para Sausurre 3pts
2-Que es el enunciado según Bajtin. Enuncie dos características del enunciado y dos de la oración 2 pts
Teniendo en cuenta la parte del prologo, que se encuentra debajo, de Jean Paule Sartre del libro de Fanon:
3- a) Explique que es la deixis y marque dos deícticos personales en el texto 2 pts
b) Indique en situación temporal se encuentra y por que (mundo narrado y mundo comentado) 1 pt
c) Indique que moralizadores de enunciación se encuentran en el texto. Justifique su respuesta. 1pt
c) Marque un apelativo elocutivo y dos delocutivos y explique el sentido 1pt

Texto:
Europeos, abran este libro, .penetren en él. Después de dar algunos pasos en la oscuridad, verán a algunos extranjeros reunidos en torno al
fuego, acérquense, escuchen: discuten la suerte que reservan a las agencias de ustedes, a los mercenarios que las defienden. Quizá estos
extranjeros se den cuenta de su presencia, pero seguirán hablando entre sí, sin tan siquiera bajar la voz. Esa indiferencia hiere en lo más
hondo: sus padres, criaturas de sombra, criaturas de ustedes, eran almas muertas, ustedes les dispensaban la luz, no hablaban sino a
ustedes y nadie se ocupaba de responder a esos zombis. Los hijos, en cambio, los ignoran: los ilumina y los calienta un fuego que no es el de
ustedes, que a distancia respetable se sentirán furtivos, nocturnos, estremecidos: a cada quien su turno; en esas tinieblas de donde va a
surgir otra aurora, los zombis son ustedes.
En ese caso, dirán, arrojemos este libro por la ventana. ¿Para qué leerlo si no está escrito para nosotros? Por dos motivos, el primero de los
cuales es que Fanon explica a sus hermanos cómo somos y les descubre el mecanismo de nuestras enajenaciones: aprovéchenlo para
revelarse a ustedes mismos en su verdad de objetos


