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('-.) Loe librros para leer no podrán ser sustituidos por ningún artefacto elec-trónico. Están
hechos
para ser tomados en la mano, ller¡arlos a la cama o én barco, aun allí donde no hay pilas
eléctricaq ¡ncluso donde y cuando cualquier batería está descargada, pueden ser subraya'dos,
soportan marcas, señala libroe, pueden dejarse caer en el piso ó abaridonar¡os abiertos sobre
el pecho o sobre la§ rodillas cuando nos soiprende el sueñoi van en el bolsillo, se ajan, asumen
una fisonomía individual segrin la intensidari y asiduidad de nuestras lec-turas, nos recuerdan (si
se ven demasiado frescos y lisos) que todavlá no los hemos tocado; se leen poniendo la cabeia
como queremos nosotroe, sin imponernos una lectura fija y tensa de la pantalla de una
computadora, muy amigable en todo excepto para las cervicatáE. Prueben leeitoda'La Diüna
comedia', aunque más no sea una hora por díá, en una computadora, y dspués me lo cuentan.
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(Traducción de Antonio Aliberti)
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Sintaxis

ir

1) Analiza los siguientes.-sintagmas Nominales, reconociendo
sus núcleos y comptementos:
a fi son om í a i n d i v id u at', " La b iv in a éomed ¡a,;;,
n, t
ilr¡¡
i,l'
2) ldentifica pronombres ánclit¡cos án
"iii ánafóricamente, a los libros. Explica
qu" refieran,
de qué manera
"i'iI*to,
"u n

concuerdan con ellos.

Semántica
1) ¿cuáles son los
componen el significado de: libros, computadora,sueño,
barco?
":I":que
lntenta reconocer, ahora,
las'connotalon"s qr" proyectan estos sustiantivos desde
tu experiencia.
las tromsnimias vro poiisemias á"á*tár ejemplos:

irnlátn,lama,

;lr?j:Tffi#jstificando,

pitas,

MoÉología
,.

1)

Aaalua

y

clasifrca, ¡9g,11 sus morfemag,

las
subrayados, intensidad, amigabte,, pecho, asiduidad.
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siguientes palabras: /ibros, descargada,

Pragmática
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1) Anatiza los s'iguientes Actos de Habla, distinguiendo
los aspectos locutivos, ílocutivos y
perlocutivos: "Prueben teer toda La Diviná
óom.ediai aunque ies-no sea una hora por día, en una
de to cuentan"; "Los rioros'paia'teei Áá-poaran""r"r"r,iráá"-por
ningún
Z:#f#tr:&r{u}íX{ut
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