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1) Defina el concepto de signo lingüístico según De Saussure
2) Defina los géneros discursivos según Bajtín. Ejemplifique
3) 
a) Defina los deícticos de persona. subraye, transcriba y analice tres deícticos de persona del texto que sigue. 
b) Defina la modalidad de enunciado. Indique que modalidad de enunciado predomina en elfragmento del texto que está entre corchetes.
justifique su respuesta.
4) A partir del teórico de Mariana Di Stéfano, explique brevemente el concepto de práctica discursiva.

"El 11 de septiembre, enemigos de la libertad, cometieron un acto de guerra contra nuestro país. Los estadounidenses se están preguntando
quién atacó a nuestro país. Las pruebas que hemos reunido apuntan todas a una colección de organizaciones terroristas conocida como Al
Qaeda. Ellos son algunos de los asesinos condenados por la colocación de bombas en las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia y
los responsables por la bomba contra el USS Cole. Al Qaeda es al terror lo que la mafia es al crimen. Pero su meta no es hacer dinero. Su
meta es recrear el mundo e imponer sus creencias radicales por todas partes. Los terroristas practican una forma marginal de terrorismo
islámico que ha sido rechazada por los eruditos musulmanes y por la vasta mayoría de los clérigos musulmanes; un movimiento marginal que
pervierte las enseñanzas pacíficas del Islam. [Por fortuna, el mundo civilizado se está alineando con los Estados Unidos]. Ellos comprenden
que si este terror queda sin castigo sus propias ciudades y sus propios ciudadanos pueden ser los próximos. El terror sin contestar no sólo
puede derribar edificios; es capaz de amenazar la estabilidad de gobiernos legítimos, y saben qué? no vamos a permitirlo.
Los estadounidenses se preguntan: ¿qué se espera de nosotros? Quiero que vivan sus vidas y abracen a sus hijos. Sé que muchos
ciudadanos tienen miedo esta noche y yo les pido que tengan calma y resolución, incluso cuando enfrentan una ocntinua amenaza. Les pido
que mantengan los valores de los Estados Unidos y recuerden por qué tantos han venido a este país. Estamos en una lucha por nuestros
principios y nuestra primera responsabilidad es vivir a la altura de ellos. Nadie debe ser señalado, ni maltratado, ni ofendido de palabra por su
origen étnico ni su fe religiosa"


