
Evaluación de carácter formativo – 1er cuatrimestre 2020 – Semiología UBA XXI 

 

Pregunta 1 

¿A qué concepto de Saussure refiere esta definición? Elija la opción correcta: "Es la unidad mínima del 

sistema de la lengua". 

a. Lenguaje 

b. Habla 

c. Signo lingüístico  

d. Lengua 

Pregunta 2 

¿A qué concepto de Saussure refiere esta definición? Elija la opción correcta: "Es un sistema de signos con 

sus respectivas reglas de combinación". 

a. Sintagma 

b. Significado 

c. Habla 

d. Lengua.  

Pregunta 3 

¿A qué concepto de Saussure refiere esta definición? Elija la opción correcta: 

"Se trata de un acto de voluntad e inteligencia". 

a. Enunciación  

b. Habla 

c. Lengua 

d. Significación 

Pregunta  4 

¿A qué concepto de Saussure refiere esta definición? Elija la opción correcta: "Son relaciones que se dan de 

manera material y efectiva entre los elementos presentes en una oración". 

a. Relaciones valorativas 

b. Relaciones diacrónicas 

c. Relaciones paradigmáticas 

d. Relaciones sintagmáticas  

 

Pregunta 5 

 
Mire la imagen y responda: si este signo mantiene una relación icónica con su objeto, ¿cuál es el 

interpretante que se genera? 

a. Campaña sanitaria 

b. Prohibido fumar  

c. Cigarrillo encendido 

d. Sector fumadores 

Pregunta 6 

 



Mire la imagen y responda: si este signo mantiene una relación simbólica con su objeto, ¿cuál es el 

interpretante que se genera? 

a. Cigarrillo encendido 

b. Sector fumadores 

c. Campaña sanitaria 

d. Prohibido fumar  

 

Pregunta 7 

 
Mire la imagen y responda: si este signo mantiene una relación icónica con su objeto, ¿cuál es el 

interpretante que se genera? 

a. Red social 

b. Multitudes 

c. Conjunto de figuras humanas  

d. Soldados 

Pregunta 8 

 
Mire la imagen y responda: si este signo mantiene una relación simbólica con su objeto, ¿cuál es el 

interpretante que se genera? 

a. Lazo 

b. Luto  

c. Clínica 

d. Enfermedad 

Pregunta  9 

Relacione cada concepto con la definición que corresponda. Tenga en cuenta para ello las competencias que 

determinan la comunicación según Kerbrat-Orecchioni.  

-Da cuenta del conocimiento que tiene el sujeto sobre su lengua                                 

-Incluye las determinaciones psicológicas                                                                          

-También se le conoce como competencia enciclopédica                                               

-Refiere a los sistemas de interpretación y de evaluación del universo referencial            

 

-Competencia lingüistica 

-Competencia para lingüística 

-Competencia cultural 

-Competencia ideológica 

Respuesta: 

Da cuenta del conocimiento que tiene el sujeto sobre su lengua                   Competencia lingüistica              

Incluye las determinaciones psicológicas                  Competencia paralingüística                                                        



También se le conoce como competencia enciclopédica                   Competencia cultural       

Refiere a los sistemas de interpretación y de evaluación del universo referencial                   Competencia 

ideológica 

 

Pregunta 10 

Relacione cada concepto con la definición que corresponda. Tenga en cuenta para ello los tres problemas de 

la pragmática propuestos por Escandell Vidal. 

-El uso de pronombres y adverbios de lugar y tiempo facilita la precisión del mensaje 

-La elección de las variantes morfológicas y de ordenación de las palabras influye en gran manera en la 

comprensión 

-Para una plena interpretación, es necesario aclarar la identidad del emisor y el destinatario 

-No siempre existe correspondencia absoluta entre las representaciones fonológicas y la interpretación 

-Referencia y deixis 

-Sintaxis y contexto 

-El problema del significado no convencional 

Respuesta: 

El uso de pronombres y adverbios de lugar y tiempo facilita la precisión del mensaje → Referencia y deixis 

 La elección de las variantes morfológicas y de ordenación de las palabras influye en gran manera en la 

comprensión → Sintaxis y contexto  

Para una plena interpretación, es necesario aclarar la identidad del emisor y el destinatario → Sintaxis y 

contexto 

No siempre existe correspondencia absoluta entre las representaciones fonológicas y la interpretación → El 

problema del significado no convencional 

Pregunta 11 

Relacione cada concepto con la definición que corresponda. Tenga en cuenta para ello los tres problemas de 

la pragmática propuestos por Escandell Vidal. 

-El hecho de que las lenguas sean códigos no impide que no haya cierta dificultad en la comprensión 

-La comprensión requiere la utilización de deícticos 

-Los factores extralingüísticos influyen en la interpretación durante el acto comunicativo 

-El orden de aparición de las palabras puede afectar el significado de lo que se quiere comunica 

 

-Referencia y deixis 

-Sintaxis y contexto 

-El problema del significado no convencional 

Respuesta: 

El hecho de que las lenguas sean códigos no impide que no haya cierta dificultaden la comprensión → El 

problema del significado no convencional 

 La comprensión requiere la utilización de deícticos → Referencia y deixis 

Los factores extralingüísticos influyen en la interpretación durante el acto comunicativo → Sintaxis y 

contexto 

El orden de aparición de las palabras puede afectar el significado de lo que se quiere comunica → Sintaxis y 

contexto 



 

Pregunta 12 

Relacione cada concepto con la definición que corresponda. Tenga en cuenta para ello los dos problemas en 

torno al código propuestos por Kerbrat-Orecchioni. 

-En la comunicación deben existir al menos dos idiolectos 

-En la comunicación existen una serie de competencias que deben poseer los sujetos quela constituyen 

-Los sujetos poseen limitaciones marcadas por las condiciones de la comunicacióny las restricciones de 

género 

-Los participantes de la comunicación no hablan exactamente la misma lengua a pesar de conformar la 

misma comunidad lingüística 

-La homogeneidad del código 

-La exterioridad del código 

Respuesta: 

 En la comunicación deben existir al menos dos idiolectos → La homogeneidad del código, 

En la comunicación existen una serie de competencias que deben poseer los sujetos quela constituyen → La 

exterioridad del código 

Los sujetos poseen limitaciones marcadas por las condiciones de la comunicacióny las restricciones de género 

→ La exterioridad del código 

Los participantes de la comunicación no hablan exactamente la misma lengua a pesar de conformar la 

misma comunidad lingüística → La homogeneidad del código 

Pregunta 13 

¿Cuál de los siguientes titulares de un diario pueden encuadrarse en el problema de la referencia y la deixis 

que estudia la pragmática? Elija la opción correcta: 

a. Ella es una rubia intrigante 

b. Anoche se entregaron los premios Oscar  

c. Conflicto en la Fadecs: avanzan en el diálogo pero no se sientan 

d. Murió ayer el pibe golpeado brutalmente en la comisaría  

 

Pregunta 14 

Según Kerbrat-Orecchioni, ¿qué aspecto de la comunicación entra en juego en el siguiente malentendido? 

Elijala opción correcta: “Una maestra hace la siguiente pregunta a una clase formada por varios estudiantes, 

sin dirigirse a ninguno en particular: ‘¿Vos qué pensas acerca de este problema?’. Ningún alumno le 

responde” 

a. Competencias culturales 

b. Competencias paralingüísticas 

c. Competencias ideológicas 

d. Competencias lingüísticas 

Pregunta 15 

¿Cuál de los siguientes enunciados pertenece a lo que Bajtín denomina género discursivo secundario? Elija la 

opción correcta: 

a. Hola, Juan! Recién te llamé pero no atendías el teléfono. Me wasapeas apenas veas este mensaje?     

b. Av S M Del Carril 2100, 1° piso Departamento tipo casa en venta en Villa Pueyrredon - Capital Federal. 



Excelente monoambiente dividido, apto crédito 1x escalera frente, superluminoso límite V.Urquiza USD 

90.000 36 m² 1 dorm. 12 años.    

c. Conozco un planeta donde vive un señor muy colorado, que nunca ha olido una flor, ni ha mirado una 

estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no ha hecho más que sumas.         

d. • Hola buenas una pregunta la bobina 2530 para singer tenes? 

• Hola, tenes stock? entregás a palermo? Gracias saludos 

• Hola, si lo compro ahora me lo podes mandar en la mañana? Muchas gracias   

Pregunta 16 

¿Cuál de los siguientes enunciados pertenece a lo que Bajtín denomina género discursivo primario? Elija la 

opción correcta: 

a.Cantando me he de morir 

Cantando me han de enterrar 

Cantando yo he de llegar 

Al pie del eterno padre…  

b. Sé que nos conocemos hace poco tiempo y que nuestra historia de amor apenas comienza, pero has 

conseguido ilusionarme y mi corazón late más fuerte cada vez que pienso en ti.       

c. Sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas. Pero también sabemos que 

tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando éste se decide a la lucha, suele ser invencible.  

d. El silencio y la soledad tenían esa impresionante vigencia que tienen siempre de noche en el barrio de los 

Bancos. Barrio mucho más silencioso y solitario, de noche, que cualquier otro; probablemente por contraste, 

por el violento ajetreo de esas calles durante el día; por el ruido, la inenarrable confusión, el apuro, la 

inmensa multitud que allí se agita durante las horas de Oficina.  

Pregunta 17 

De acuerdo con el texto de Austin, elija el enunciado constatativo en la siguiente lista: Seleccione una: 

a. Nunca te olvidaré 

b. ¡Esto es un asalto! 

 c. Tiene la palabra el diputado García 

d. Las ofertas no tienen cambio 

Pregunta 18 

Lea atentamente la situación comunicativa propuesta debajo, y luego elija la opción correcta: 

Un empleado comenta frente a su jefe: “¿Se enteró que volvió a aumentar la nafta?”. Su aspecto ilocutivo 

sería... 

a. Preguntar 

b. Reconocer 

c. Quejarse 

d. Conseguir un aumento de sueldo 

 

 

 


