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1.¿ a que denomina De Saussure relaciones sintagmaticas y asociativas? ejemplifique.
2. Defina el concepto de genero discursivo segun Bajtin 
3.explique y ejemplifique los conceptos de denotacion y connotacion de acuerdo con Barthes
4 en el texto que se encuentra a continuacion, analice ejemplifique como se menifiesta la subjetividad del ocutor a partir delos usos de la
deixis,la modalidad y los subjetivemas(de dos ejemplos de cada tipo). redacte una breve sintesis sobre el sentido global que puede asignarse
a esas marcas discursivas.

veinticinco años despues
john bernal (En john bernal y otros, la ciencia sobre la ciencia, mexico, grijalbo, 1968, pp.360-361)

Para los cientificos ha surgido, especialmente desde la ultima guerra, una gran cantidad de iniciativas nuevas basadas menos en la idea de la
posicion del hombre de ciencia respecto de los sucesos militares de nuestra epoca, en particular ante el horror de las bombas atomicas y de
hidrogeno. Esto ha dado nacimiento a una conciencia mucho mas elevada de los cientificos, ejemplificada por los movimientos del comite de
Pugwash, surgidos de la carta de Einstein y Russel de julio de 1955, y por los movimientos paralelos, tales como el iniciado por Linus Paulig, la
sociedad para responsabilidad social de los cientificos. No cabe duda de que si bien la cantidad de miembros de estos grupos es limitada por el
momento, sus puntos de vista son compartidos por mas amplitud, y solo el temor o la cautela impiden que la gran mayoria de los cientificos
lo expresen. Lo importante no es tanto la actitud individual de los hombres de ciencia, como el esfuerzo colectivo para elaborar una politica,
por lo menos ideal, que se oriente en la direccion general de hacer que la ciencia sirva a la conservacion general y no a la destruccion de la
humanidad. Cuantos mas esfuerzos cientificos se destinen a fines militares, mas resistencia crearan en la mente de los hombres de ciencia.
No es facil llegar a la conciencia de la utilizacion adecuada de la ciencia en la actualidad, y mas dificil aun es obtener un acuerdo al respecto,
inclusive entre los propios hombres de ciencia. El cientifico, como ciudadano, no es ante todo un hombre de ciencia, solo lo es en segundo
lugar. En el curso de las discusiones desarrolladas en esos y otros movimientos el cientifico adquiere conciencia de que es necesaria una vision
unitaria, de que no puede ser desgarrado por las contradicciones entre su ciencia y sus obligaciones. Contempla un mundo en el cual el
empleo de la ciencia se ha convertido en el factor dominante. La humanidad no puede progresar, ni siquiera puede existir en la actualidad sin
la ciencia. Pero lejos de proporcionarle una sensacion de poder, subraya su conciencia ed su actual debilidad e inutilidad. Los poderes de la
ignorancia y de la codicia deforman la ciencia. y la extravian por los caminos de la guerra y de los fines destructivos.


