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Habilidad
Conocer

Contenido
Justificación
Funciones del Elementos de la situación comunicativa:
1. emisor: sujeto real, con sus particulares características,
Lenguaje
conocimientos y creencias.
2. mensaje: expresión lingüística que produce el emisor,
elaborada de acuerdo con un código lingüístico.
3. receptor: sujeto para quien se construye el mensaje, por lo
tanto, es quien condiciona su forma.
4. código: sistema de signos usado para transmitir el mensaje.
Puede ser lingüístico o no lingüístico (imágenes, sonidos,
formas, etc.).
5. canal: medio por el cual se transmite el mensaje.
6. marco o contexto: Se consideran diversos tipos de
contexto.
a) Contexto situacional: circunstancias no lingüísticas que
se perciben directamente por el hablante o que ya le son
conocidas. Por ejemplo, el momento y lugar en que se produce
el contacto.
b) Contexto social: grupo social al cual pertenecen los
hablantes.
c) Contexto temático: Contenido expresado en el mensaje,
que se relaciona con los referentes.
Predomina el uso de la fórmula de tratamiento usted, que se
Identificar
Norma
Lingüística
justifica por la distinta jerarquía o asimetría entre los
interlocutores: empleado-jefe. Esta asimetría determina,
además, que la situación sea formal.
Identificar
Comprensión de El referente alude al tema o a lo tratado en el intercambio
Lectura
lingüístico: el uso de un computador.
Identificar
Norma
En el análisis del acto comunicativo, es posible distinguir tres
Lingüística
registros que dependen del uso del lenguaje por parte del
hablante. Los registros están directamente relacionados con el
contexto social en que éstos se ubican. El registro coloquial se
usa en situaciones de comunicación informales, y en él se
emplean términos expresivos y afectivos como “la modernidad
y yo no somos amigas”, “echo de menos” y expresiones fáticas
(“bueno”).
Inferir
Comprensión de A partir del uso del pronombre nosotras (...En lo que nosotras
globalmente
Lectura
hacemos...) se puede concluir que las interlocutoras
desempeñan la misma labor en un computador,
que
reemplazó a la máquina de escribir. Las otras opciones no
pueden ser comprobadas en el texto, pues se trata de
abducciones.
Identificar
Norma
Predomina el uso de la fórmula de tratamiento usted, que se
Lingüística
justifica por la distinta jerarquía o asimetría entre los
interlocutores: padre e hijo. Sin embargo, el trato muestra
cierta familiaridad con el uso del vocativo papá. Por otra parte,
el léxico usado es preciso y cuidado, pero se usan expresiones
propias de una situación informal, como Venga a tomarse un
ferné con menta entonces.
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Interpretar

Comprensión de El texto inicial informa que los personajes se encuentran en su
Lectura
casa en una cena de celebración. Aunque no forma parte de la
pregunta actual, el empleo de la palabra vitrola (tocadiscos),
en la indicación CAMBIO DE PLANO, permite inferir que la
situación se ambienta en los inicios del siglo XX. (La palabra
vitrola corresponde a una variante diacrónica).
Identificar
Comunicación La entrevista se puede definir como una conversación dirigida
Dialógica
hacia la obtención de información sobre algún tema específico.
Los participantes son el entrevistador y el entrevistado. Este
último es una persona informada sobre el tema del cual le van
a preguntar y su función es exponer acerca de él.
La toma de turnos está dirigida, pues el entrevistador
determina cuándo toma el turno y cuándo lo cede al
entrevistado. Sin embargo, es importante destacar que en
algunas ocasiones es el entrevistado el que dirige la toma de
turnos, como cuando, por ejemplo, interrumpe al entrevistador.
Por lo tanto, ambos intercambian los roles de emisor y
receptor.
Identificar
Norma
La alternativa E corresponde al registro culto formal por el uso
Lingüística
cuidado del léxico, su precisión y claridad. Además, la
utilización del pronombre de segunda persona usted
demuestra el carácter formal del enunciado. Las demás
opciones contienen formas léxicas de tratamiento informal :
Vos tení..., Seño..., Usté..., etc.
Analizar –
Norma
El Diccionario de la Real Academia Española señala que
vituperio significa 1. Baldón u oprobio que se dice a uno. 2.
interpretar
Lingüística
Acción o circunstancia que causa afrenta o deshonra. El uso
que se hace del término en el enunciado I permite concluir que
se refiere a una celebración o fiesta. El término, propio de la
jerga juvenil de los años ’60, se encuentra en desuso y ha sido
reemplazado por carrete.
Analizar – Comprensión de La publicidad televisiva emplea elementos visuales y sonoros
interpretar
Lectura
con propósitos persuasivos. Por lo tanto, predomina en ella el
componente emotivo-afectivo por sobre el lógico-racional: se
interpela a los receptores llamándolos gallos (valientes,
gallardos) si realizan la acción de comprar -dejando atrás otras
marcas-un determinado pisco.
Comprender –
Norma
El registro coloquial se usa en situaciones de comunicación
analizar
Lingüística
informales, emplea un lenguaje expresivo y afectivo y recursos
como el apócope: pa'l fideo (molestar, burlar). Se centra en la
interacción comunicativa, es decir, en la apelación al receptor y
la expresión del emisor: periódico-lectores. En este caso, el
diario que se autodenomina 'el diario popular' apela al habla
coloquial de los sectores socioeconómicos bajos, creando e
incorporando las voces que usualmente emplean sus lectores.
Analizar – Comprensión de La expresión apela al uso del lenguaje figurado: el antecedente
interpretar
Lectura
es la relación pan-alimento. Posteriormente, el hambre, en
tanto gana o necesidad, se vincula con lo inmaterial o
espiritual.
Inferir
Comprensión de Las diferentes denominaciones para referirse al amigo en tres
globalmente
Lectura
países latinoamericanos confirman que éstas corresponden a
variables diatópicas, es decir, aquellas diferencias derivadas
de circunstancias geográficas.
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Léxico
Contextual

De acuerdo con el contexto, la idea expresada se relaciona
con la acción de separar, distinguir, diferenciar una cosa de
otra. Dar trato de inferioridad a una persona o colectividad por
motivos raciales, religiosos, políticos, etc.
Léxico
De acuerdo con el contexto, la idea expresada se relaciona
Contextual
con la acción de hacer prevalecer o hacer más fuerte una
opinión u otra cosa que aquella con la cual se compara. En
este caso, se hace prevalecer lo “masculino” en la sociedad.
Léxico
De acuerdo con el contexto, las reglas implican mejoría o
Contextual
superioridad de una persona o cosa respecto de otra; una
ganancia o beneficio. Es decir, un provecho.
Comprensión de El párrafo se inicia con la idea principal: una sociedad
Lectura
occidental moderna que combate la discriminación hacia la
mujer, sin embargo, mantiene el predominio de lo masculino.
La segunda idea sólo ratifica lo anterior, a través de un dato
específico.
Comprensión de La expresión va antecedida por "el porcentaje de mujeres que
Lectura
trabaja es menor...", de modo que se informa que los hombres
las aventajan en número. Tampoco hay proporción en el
acceso de las mujeres a posiciones de jerarquía o poder
respecto de los hombres.
Comprensión de Las diferencias entre los sexos aún siguen vigentes, según se
Lectura
señala en el primer párrafo; en el último párrafo, se enfatiza la
continuidad del rol asignado a la mujer con la forma verbal
“sigue recayendo sobre la mujer la mayor parte del peso...”

