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GENEROS PRIMARIOS

" Son simples
" Forman parte de los generos secundarios
" Se transforman y adquieren un carácter especial: Pierde su relacion inmediata con la realidad y con los enunciados reales de otros
" La orientación unilateral lleva a una vulgarización de todo el problema
" Ejemplos: dialogos en el salon, fliares, etc.

GENEROS SECUNDARIOS

" Son complejos
" Ejemplos: novelas, dramas, investigaciones cientificas, etc.
" Surgen en condiciones de la comunicación cultural mas compleja, relativa o mas desarrollada y organizada

ENUNCIADO

" Eslabon en la cadena de otros enunciados
" Unidad real de la comunicación discursiva
" Poseen rasgos estructurales comunes y todas tienen fronteras muy definidas. Se determinan por el cambio de los sujetos discursivos, la
alternacion de los hablantes
" Tienen un principio absoluto y un final absoluto
" La gente habla por medio de ellos. Se construyen con la ayuda de las unidades de la lengua, que son las palabras, conjuntos de palabras
" El carácter concluso del enunciados presenta una cara interna del cambio de los sujetos discursivos: se da por el hecho de que el hablante
dijo todo lo que en un momento dado quiso decir
" Se determina por 3 momentos:
- El sentido del objeto del enunciado, agotado: Este agotamiento tiene un carácter estandarizado al maximo y donde esta ausente el
momento creativo casi por completo
- El enunciado se determina por la intencionalidad discursiva o la voluntad discursiva del hablante: la voluntad discursiva del hablante
determina todo el enunciado, sus limites. Determina tanto la misma eleccion de los objetos como sus limites y su capacidad de agotar el
sentido del objeto, también determina la forma generica en que se volvera el enunciado
- El enunciado posee formas tipicas, genericas y estructurales, de conclusión: la voluntad discursiva se realiza ante todo en la eleccion de un
genero discursivo determinado. La intencion se aplica y se adapta al genero escogido, se forma y se desarrolla dentro de una forma generica
determinada.
" Todo enunciado es un eslabon en la cadena de la comunicación discursiva. Cada enunciado se caracteriza por su contenido referido a
objetos y sentidos
" Su estilo y su composición se determina por el aspecto tematico y expresivo
" Deben ser analizados como respuesta a los enunciados anteriores de una escena dada
" En todo enunciado podemos descubrir toda una serie de discursos ocultos, semiocultos o implicitos
" La conclusión y el estilo dependen de un hecho concreto

ORACION 

" Los limites jamas se determinan por el cambio de los sujetos discursivos
" Es una idea relativa concluida que se relaciona de una manera inmediata con otras ideas de un mismo hablante dentro de la totalidad de su
enunciado
" No posee una plenitud de sentido ni una capacidad de determinar directa la postura de respuesta del otro hablante
" Elegimos el tipo de oracion desde el punto de vista de la totalidad del enunciado
" Posee una conclusividad del significado y una conclusividad de la forma gramatical
" La oracion como unidad de la lengua es neutra y no posee ningun aspecto expresivo: Lo obtiene únicamente dentro de un enunciado
concreto
" Carece de expresividad


