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1) ¿Qué caracteristicas presenta la mutabilidad y cuales la inmutabilidad? Desarrollar (Saussure) 
2) Explicar y ejemplificar valor conceptual. (Saussure)
3) ¿Cómo caracteriza Bajtin a los géneros discrusivos secundarios? Ejemplificar 
4) Reconocer y analizar en el siguiente texto: Deicticos, modalidades, subjetivemas (solamente 2) y polifonías.

Texto: 

Estimados Hermanos Warner:

Evidentemente hay mas de una manera de conquistar una ciudad y conservarla en propiedad. Por ejemplo, en todo el tiempo que
dedicamos a elaborar esta pelicula no teníamos ni idea que la ciudad de Casablanca pertenecía exclusivamente a los Hermanos Warner. Sin
embargo, solo unos días despues de que nuestro anuncio apareciera, recibimos de ustedes un extenso y ominoso documento jurídico
advirtiéndonos para que no usáramos el nombre Casablanca.

Parece ser que en 1471, Ferdinand Balboa Warner, su tatara-tatara-tatarabuelo, mientras buscaba un atajo para ir a la ciudad de Burbank,
había ido a parar a la costa de África y levantando su estandarte (que más tarde empeñaría por un centenar de pavos), la bautizó como
Casablanca.

No alcanzo a entender su actitud. Aun cuando ustedes pretendan hacer un re-estreno de su película, estoy seguro que el espectador medio
podría con el tiempo, aprender a distinguir la "sutil" diferencia que hay entre Ingrid Bergman y Harpo. No se si yo podría, pero seguramente
me gustaría por lo menos intentarlo.

Ustedes afirman que Casablanca les pertenece y que nadie mas puede usar ese nombre sin su permiso. (Y que pasa con "Los hermanos
Warner"? ¿Tambien les pertenece? Probablemente tienen el derecho a usar el nombre Warner, pero que pasa con Hermanos?.
Profesionalmente, éramos hermanos mucho antes que ustedes lo fueran. Ya habíamos hecho muchas tablas como Hermanos Marx cuando
el cinematógrafo era un destello en el ojo de su inventor, y aun antes que nosotros ya habían estado otros hermanos. Los Hermanos Smith;
Los Hermanos Karamazov; Dan Hermanos, un base exterior de Detroit;y "Hermano, ¿Puedes Gastarte Diez Centavos?" (esto originalmente
era "Hermanos, ¿Pueden Gastarse Diez Centavos?, pero diez centavos era tan poca cosa que, dejando a un lado a uno de los hermanos, le
dieron todo el dinero al otro y lo redujeron a "Hermano, ¿Puedes dejarme diez centavos? )


