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1)Explique las 5 operaciones de la antigua retorica.tenga en cuenta la lectura de barthes sobre la obra de aristoteles.
2) lea el siguiente articulo y responda a las consignas que giguran a continuacion 

no conviene seleccionar recuerdos

la memoria se contruiye en forma espontanea o deliberada . nose recuerda todo , se elige que recordar . Sucede con el ser humano pero
tambien existe la memoria de los pueblos y los estados.
la construccion de un museo que recuerde las violaciones a los derechos humanos que tuvieron lugra en los años setenta es una iniciativa
positiva , siempre que se inscriba en un contexto mas amplio en el desarrollo de una memoria colectiva , por ejemplo se recuerda el
aniversario del ultimo golpe militar con enfasis, desde esta perspectiva se prefiere seleccionar las violaciones a los derechos humanos .
el museo de la memoria es una iniciativa positiva en la medida que no se intente presentar la tragedia de lso setenta como ubna irrupcion
estentorea en la vida de la argentina .
la argentina necesita una reflexion de fondo sobre las causas de su fracaso pero esta debe ser integral y equilibrada.
no solo s etrata de un fenomeno local , sino que es algo que tambien tiene lugar con matices y diferentes particularidades en la mayoria de
los paises de america latina.
la falta de conviccion de la sociedad en la legalidad y el estado de derecho -base de proyecto constitucional de 1853- tuvo mucho que ver con
el fracaso argentino a lo largo del siglo xx my la tragedia de lso años setenta lo que nos lleva a justificar nii las violaciones a kis derechos
humanos ni los golpes militares.

2. a) tomando en cuenta el palnteo de perelman , establezca los objetos dde acuerdo que construye el orador en el primer parrafo del texto
2.b) tomando en cuenta el plante de la nueva retorica de ch perelman defina el concepto de metafora. analice la metafora que emplea en el
primer parrafo como tecnica argumentativa identifique elforo y el tema 
2.c) ¿ en que consiste la argumentacion por el ejemplo? complete su explicacion tomando casos del texto leido e identificando la regla y caso
en cada uno de ellos.
2.d)de cuenta de como se construye el ethos .¿ quien habla? ¿ a quin le habla?¿como se relaciona con su auditorio?¿ cuales es el tono o
cuerpo garante de estas palabras? para analizar el ethos tenga en cuenta los aportes de la teoria de la enunciacion y las reflexiones de
mainguenau sobre el ethos


