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Resumen cuadernillo 4 Final libre Semiologia:
Diccionario de análisis del Discurso
Secuencias: entre la oración y el texto existe un nivel intermedio de estructuracionel de los periodos y el de las macroproposiciones, un
pequeño números de secuencias de base guian los paquetes prototipedados de prposiciones constituidas de diversas macroproposiciones
(narrativas, descriptivas, explicativas, argumentativas, dialogales según el tipo de secuencia correspondientes.-
Secuencia narrativa RELATO comprende 5 proposiciones.
Apenas inhalada su porción (1) Chevrel estornudo (2) y, cayendo del carro con heno (3) que traia de pervencheres (4) expiro (5).
1- Proporción NUDO de un relato que comienza sin exposición de su situacion inicial por aspirar rape (causa involuntariamente elegida) el
desdichado Chevrel estornuda (consecuencia involuntaria)
2- L a proporción aparece como Re-accion
3- El vinculo entre el Gerundio y el pretérito indefinido final de 5 es un vinculo de causa a efecto en el cual 3 aparece como desenlace y 5
como la situación final.-
4- Esta proposición insertada tardíamente en el curso de la frase (el paréntesis indicador del lugar se encuentra por lo común al principio)
explica lo que hace el personaje en el carro osea la situación inicial del relato.-

Situación inicial NUDO pn2…………………………………………………………pn4
ORIENTACION Desencadenante Accion o Evaluacion Desenlace Situacion
………pn1 …….…………………………………………………………………………………………….…final pn5 
Prop.4 Prop.1 Prop.2 Prop.3 Prop.5 

Secuencia explicativa EXPLICACION ¿ porque? ¿Cómo? Solución –explicacion
Esquematización inicial, fase de cuestionamiento que formula una pregunta-problema ¿porque? ¿Cómo? Sigue una explicación respuesta y
una conclusión- evaluación final de esta respuesta. 
Secuencia Argumentativa ARGUMENTACION se parte de premisas datos que no podrían aceptarse sin admitir tal o cual conclusión,
argumentos – pruebas correspondientes ya sean a los soportes pilares de una regla de inferencia que constituyen los Topoi. La secuencia
argumentativa tiene la siguiente forma.-

TESIS DATOS-------PILAR----------Por tanto PROBABLEMENTE CONCLUSION
Anterior Premisas Argumentativo Salvo que Nueva Tesis 
Topoi RESTRICCION
Solamente al 
ESPECIFICACION
Se apoya explícitamente en la TESIS anterior , puede pasar igualmente que la nueva tesis sea formulada desde el comienzo y retomada o no
en la conclusión que la redobla al final de la secuencia.- La tesis anterior puede ser sobrentendida la restricción puede dar lugar al encastre de
una nueva secuencia.-
Secuencia Descriptiva DESCRIPCION a las diversas operaciones descriptivas de anclaje y de afectación de especulación por fragmentación y
por cualificación de puesta en relación por contigüidad y por analogía y finalmente por reformulación corresponden otras tantas
macroproposiciones el problema de la inserción de secuencias descriptiva no supone un orden de las macroproposiciones.-
Secuencia Dialogal DIALOGO tiene una estructura jerarquica con dos tipos de secuencias.
FATICAS DE APERTURA Y CIERRE DE TEXTO
TRANSACCIONALES COMBINABLES QUE CONSTITUYEN EL CUERPO DE LA INTERACCION.-
Secuencia o intercambio de apertura Secuencias transaccionales Secuencia de intercambio de Cierre 
intercambio encastrante
LA ESTRUCTURACION SECUENCIAL NO ORGANIZA MAS QUE UNA PARTE O SUBPARTE DE UN TEXTO COMPLETO CASI SIEMPRE UN
PLAN TEXTUAL SE ENCARGA DE LA COMPOSICION GLOBAL
Secuencia conversacional: UNIDAD INTERMEDIA ENTRE LA INTERACCION (RANGO MAS ALTO) Y EL INTERCAMBIO (LA MAS PEQUEÑA
UNIDA DIALOGAL).
Segmentación grafica: fenómeno de segmentación grafica de cadena verbal, desempeñan un papel sintáctico y enunciativo al que
acompañan las marcas morfosintácticas.- CONECTOR ENUNCIADO PARATEXTO PLAN TEXTUAL.-


