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1) Marque verdadero o falso (V o F) Explique, justifique y desarrolle el enunciado que considere verdadero (la consigna no se considerará
cumplida sino se desarrolla).
A) 1. Según Saussure, la lengua no implica ni ideas ni sonidos que preexistan al sistema lingüístico, sino diferencias conceptuales y diferencias
fónicas nacidas de ese sistema. 
Según Saussure, la lengua no implica diferencias conceptuales y diferencias fónicas nacidas del sistema lingüístico, sino ideas y sonidos que
preexisten a ese sistema. 
B) Para Bajtín, el discurso siempre es polifónico. 
Para Bajtín el discurso siempre es monológico.

2)
a. Defina el concepto de elemento deíctico
b. Subraye y transcriba dos deícticos de tiempo y dos de persona. ¿Qué información hay?
c. Defina el concepto de apelativo
d. Subraye y transcriba tres apelativos. ¿Qué información hay?
e. ¿Quién es el enunciador y quien es el enunciatario del texto?
Fragmento discurso de Cristina en Jose. C. paz 12 de mayo de 2011
Por eso les pido a todos, miren, yo les voy a decir algo: todos los que están en política, todos quieren llegar a ser presidentes, es natural, no
me molesta, y es bueno además que tengan ambiciones, es bueno que se jueguen aunque sepan que por ahí no pueden ganar, porque hay
algunos que si no van de ganadores no van, esos no son políticos, son otra cosa, pero yo me acuerdo de Kirchner, me acuerdo de esa raza de
políticos como era Néstor, que sin medir costo o consecuencias se lanzaba a la batalla porque creía, porque tenía ideas, porque tenía
convicciones y cuando uno tiene convicciones no importa ganar o perder, lo importante es vivir y dar testimonio de que uno vive para hacer
honor a esas convicciones, si es que está tan seguro de lo que piensa y de lo que dice. (Aplausos)
Pero quiero decirles a todos ustedes, porque los quiero mucho y cada vez que vengo acá sólo recibo afecto y cariño, que yo no estoy muerta
por volver a ser presidenta muchachos, yo ya di todo lo que tenía que dar, a mí no me van a correr. Quiero decirles que estoy haciendo un
inmenso esfuerzo personal y hasta físico para seguir adelante y en todo caso si hay algunos que creen que puede ser mejor otro modelo, que
creen que han tenido o tienen tanto poder para torcer voluntades, para que este modelo sea desprestigiado, quiero decirles que conmigo no
van a contar.
Por eso quiero hablar con sinceridad, quiero hablar con sinceridad porque estoy cansada de las hipocresías, estoy cansada de los que dicen
ayudar y vivan el nombre de Cristina y al otro día hacen exactamente todo lo contrario para que esto tenga problemas o se derrumbe. La
verdad, la verdad compañeros, es demasiado, es demasiado porque son demasiadas las cosas que hemos puesto nosotros y acá si se me
permite no quiero hablar ya como militante política ni de un partido ni de un sector, quiero hablar de lo que todos ustedes tienen y me van a
entender, su familia, la mía, mis hijos y esta humilde mujer hemos puesto mucho, hemos dado mucho, hemos entregado mucho. (Aplausos)


