
Asignatura: Análisis del Discurso 

Recuperatorio primer examen parcial  
 
 
Este  recuperatorio  del  1º  parcial  tiene  por  finalidad  integrar  los  contenidos  de  las 
unidades 1 y 2 de la asignatura Análisis del Discurso. Tener en cuenta para su resolución 
las  pautas  de  presentación  de  trabajos  escritos  (carátula,  criterios  de  estilo:  tipo  y 
tamaño de fuente, interlineado, denominación del archivo y tipo). 
Se encuentra disponible el foro: “Consultas exámenes recuperatorios”, donde podrán 
plantear inquietudes e interactuar con la docente y compañeras/os del curso. 
Apelamos a la honestidad académica de los alumnos. Distinguir el lenguaje personal de 
las  palabras  de  otras/os  autores,  cuyas  palabras  deben  entrecomillarse  y  citarse 
teniendo en cuenta las normas APA. 
 
Consignas: 
Leerlas con atención, resolverlas y revisar el parcial antes de entregarlo. Subirlo en el 
espacio designado para tal fin y “enviarlo para calificar”. 
 

1. Visualizar el vídeo alojado en este enlace:  
https://www.youtube.com/watch?v=0P8-m0Xr1q0&list=PL34E126343EA058CD 
  

a. Sintetizar el argumento de la publicidad (máximo 100 palabras). 

b. Describa la puntuación de la secuencia de los hechos. 

c. Enumerar tres escenas en las que detecte la comunicación analógica y/o 
digital. 

d. Fundamentar la respuesta con base en el texto: Watzlawick, P.; Beavin 
Bavelas, J. y Jackson, D. D. (1981) Algunos axiomas exploratorios de la 
comunicación.  En Teoría  de  la  comunicación  humana.  Interacciones, 
patologías y paradojas. (Cap. 2, pp. 49-71). Barcelona: Hender Editorial. 

Puntaje asignado: 3 puntos 
 

2. Releer la actividad realizada en el foro de presentaciones donde usted y sus 

compañeras/os de clase compartieron un breve currículum. Seguramente podrá 

detectar talentos y experiencias que reúnan un perfil parecido al suyo. 

a. Indicar el CV del/de la estudiante elegido/a. 

b. Distinguir en qué aspectos o cuestiones hizo hincapié cada uno. 

c. Enumerar las semejanzas y diferencias entre su CV y el del compañero/a. 

d. Diseñar un CV grupal, en el que ambos puedan aplicar a la búsqueda de 

un auxiliar administrativo contable con experiencia en el puesto a cubrir. 

e. Redactar una carta de presentación en la que ambos puedan aplicar a 

ese perfil de búsqueda. 

Puntaje asignado: 3 puntos 
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3. Incluir  en  el  parcial  una  fotografía  que  muestre  una  escena  de  lectura  y/o 
escritura: 

a. Colocarle un título. 
b. Narrar la escena (máximo 200 palabras). 
c. Identificar  y  ejemplificar  los  elementos  del  modelo  SPEAKING  que  se 

aprecian en ella. 

Puntaje asignado: 3 puntos 
 

4. Detallar la bibliografía utilizada para la resolver este parcial, teniendo en cuenta 
las normas APA. Diseñar la carátula de acuerdo a las pautas de presentación de 
trabajos de la UCES. 

Puntaje asignado: 1 punto 
 

Evaluación de proceso:  
La no presentación en tiempo y forma de una o varias de las actividades propuestas durante la 
cursada implica el descuento de 1 punto por cada una. 
 

El parcial debe ser enviado para calificar en tiempo y forma. 
Subir al campus un archivo .doc o .docx, denominado así: 

Apellido y nombre – RECUPERATORIO PRIMER PARCIAL AD 
 
Criterios de evaluación: 
Para la evaluación del examen parcial se tendrá en cuenta:  

 El dominio adecuado de los temas abordados. 
 El desarrollo de las consignas proporcionadas. 
 La pertinencia, adecuada selección y claridad de los contenidos 

seleccionados.  
 Respuesta completa y clara a la consigna. 
 Claridad en la redacción, estilo académico; correcta construcción gramatical, 

puntuación y acentuación. Cumplimiento de las pautas de presentación de 
trabajos escritos. 

 
Muy importante: 
En  caso  de  tener  inconvenientes  técnicos,  le  pedimos  que  siempre  capture  pantalla  para  conocer 
exactamente qué sucede y se comunique inmediatamente con Ayuda Técnica al: (011) 4814-9200 int 368 
(Lunes  de  8h  a  17h  /  Martes  a  Viernes  de  8  a  22h  /  Sábados  de  8  a  17h)  y  envíe  un  correo 
(ayudatecnica@campusvirtual.uces.edu.ar) adjuntando: 
• El print de pantalla si existiese un problema propio del campus. Es fundamental que el print sea claro y 
muestre toda la información de la pantalla: horario - fecha - intento – error. Le sugerimos que utilice el botón 
“Impr Pant Pet Sis”. Sin este registro la instancia no se contabilizará y se lo calificará como Ausente. 
• El número de reclamo en caso de ser un problema de luz/conectividad propia del alumno. Sin este registro 
la instancia no se contabilizará y se lo calificará como Ausente. 

 
No  se  considerará  entregado  ni  se  evaluará aquel  examen/actividad  que  sea 
enviado por fuera del espacio correspondiente. 
No se considerará entregado ni se evaluará aquel examen que no esté completo 
y/o corresponda a otra asignatura. 
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