EJERCITACIÓN
EJE 1
Definición de razonamiento para la lógica discursiva.
1-Marque Verdadero (V) o Falso (F) según corresponda.
…………… En el razonamiento según la lógica del discurso se presentan dos o más juicios de tal
manera relacionados que el conocimiento de uno o más de ellos lleva a la inteligencia a
afirmar necesariamente otro juicio, antes desconocido.
…………….El razonamiento según la lógica del discurso es “una modalidad de relacionar
enunciados que den lugar a alguna clase de inferencias y conclusiones”.
…………….El razonamiento según la lógica del discurso es un conjunto de proposiciones, de las
cuales una llamada “conclusión”, extrae, deriva o infiere de otras llamadas “premisas”.
2-Complete la siguiente afirmación sobre la diferencia entre oración y enunciado según la
lógica del discurso.

“A diferencia de una _____________, un_____________ tiene que ver con una
_______________________ y necesariamente está ligado a un_______________.

3- ¿Cuál de estas dos afirmaciones refiere a texto y cuál a discurso? Coloque el nombre según
corresponda.
………………………………..: “conjunto de elementos lingüísticos organizados según reglas de
construcción”.
………………………………..: “emisión concreta de un texto, por un enunciador determinado, en un
contexto determinado”.
4-Defina lógica del discurso.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Semiosis ilimitada
1-Nombre los tres sujetos que, según Charles Pierce, forman parte de la relación triádica del
signo.
………………………………….

………………………………….

………………………………….

2- Explique qué entiende por Semiosis Ilimitada.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3-Marque con una X lo que corresponda.
Según la teoría de la semiosis ilimitada, la semiosis se detiene cuando:
…… Se demuestra la correspondencia de un signo con su referencia.
……Hay un signo que abarca a los demás.
….... Toda la comunidad frente a un (o a unos representámenes) ha actualizado un único
interpretante, es decir, ha adquirido un hábito.
Concepción triádica del signo.
1-Complete el siguiente gráfico en las líneas punteadas con los nombres de los componentes
de la tríada de Peirce:
……………..

……………..

…………….

……………

……………….

……………….

…………………

……………

………..……..

2-Siguiendo el ejemplo y a partir de los siguientes términos construya una cadena de
eslabones semióticos, explicitando algunas creencias o saberes compartidos que hacen posible
ligar cada uno de ellos.
Ej. -vegetales
-salud
-optimismo
R=Representación mental de vegetales

Vegetales

I / R= Vegetarianismo-Signos de salud

Salud

I

Optimismo-calidad de vida

a) -Computadora

b) -Libro

La performatividad del discurso.
1-Marque con una X la respuestas correcta.
Para Benveniste, performatividad es….
……….la capacidad de los seres humanos para emitir enunciados.
……… la capacidad del lenguaje en uso para instaurar realidades en el mundo.
………. la capacidad de los seres humanos para producir signos.
2-Explique brevemente qué significa que el sentido sea elusivo:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-Indique con una cruz qué actos de habla son efectuados (función de enunciación) en los
siguientes ejemplos:

.……Añoranza
.….. Pregunta
…… Promesa

……….Deseo
………Alabanza
……….Convencimiento

