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GUÍA	  DE	  EXAMEN	  PARCIAL	  1	  
	  
PRIMERA	  SERIE	  
Lea	  detenidamente	  las	  instrucciones	  que	  a	  continuación	  se	  presentan	  
	  

1. Elija	  una	  imagen	  para	  ser	  estudiada	  a	  través	  de	  los	  signos	  que	  presenta(anuncio,	  nota	  periodística,	  fotografía,	  etc)	  
2. Identifique	  y	  describa	  	  signos	  que	  allí	  aparecen	  en	  la	  imagen	  estudiada	  del	  inciso	  1,	  indicando	  en	  una	  columna,	  por	  lo	  menos	  10	  signos	  	  y	  

escriba	  su	  significado	  a	  partir	  de	  la	  situación	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  en	  la	  imagen	  que	  usted	  escogió(recuerde	  que	  la	  relación	  de	  significado	  y	  
significante	  depende	  del	  contexto	  pág.55*),	  Columnas	  1	  y	  2	  

3. En	  la	  columna	  3	  ,	  se	  le	  pide	  que	  ubique	  al	  mismo	  signo	  en	  una	  nueva	  situación,	  en	  donde	  se	  le	  dé	  otro	  significado,	  ver	  ejemplo	  
4. En	  la	  columna	  4	  deberá	  escribir	  el	  significado	  correspondiente	  a	  ese	  signo	  en	  la	  nueva	  situación	  
5. En	  las	  siguientes	  columnas	  deberá	  realizar	  el	  mismo	  proceso	  a	  manera	  de	  ubicar	  al	  signo	  en	  una	  nueva	  situación	  distinta	  a	  la	  primera	  y	  a	  la	  

segunda	  (columnas	  5	  y	  6)	  
	  

1	   2	   3	   4	   5	   6	  
SIGNO	   SIGNIFICADO	   SIGNO	  EN	  OTRAS	  

SITUACIÓN	  1	  
SIGNIFICADO	  A	  
PARTIR	  DE	  LA	  
NUEVA	  SITUACIÓN	  
1	  

SIGNO	  EN	  OTRA	  
SITUACIÓN	  2	  

SIGNIFICADO	  A	  
PARTIR	  DE	  LA	  
NUEVA	  SITUACIÓN	  
2	  

Casa	  
	  

Lugar	  de	  
habitación,	  
formado	  por	  
cuatro	  paredes	  y	  
un	  techo	  

CASA 	  

Riesgo	  
Muerte	  
Peligro	  

El	  siguiente	  es	  un	  
dibujo	  de	  un	  ñiño	  de	  5	  
años	  al	  que	  se	  le	  pidió	  
que	  dibujara	  como	  veia	  
su	  CASA	  

	  
	  

Se	  puede	  dar	  el	  
significado	  que	  el	  
niño	  le	  está	  
otorgando	  a	  la	  casa	  
a	  partir	  de	  otros	  
elementos,	  los	  
niños	  en	  el	  suelo	  y	  
golpeados,	  el	  
significado	  de	  casa	  
será	  un	  lugar	  en	  
donde	  el	  niño	  
sufre=	  violencia,	  
sufrimiento,	  etc.	  

	  
	  
	  



CRITERIOS	  DE	  EVALUACIÓN	  
Identifica	  Signos	   2pts	  
Diferencia	  el	  significante	  del	  significado	   2pts	  
Identifica	  las	  posibilidades	  del	  significados	  
para	  un	  signo	  

2	  pts	  

Establece	  relación	  entre	  significados	  y	  
situaciones	  

2pts	  

Expresa	  con	  claridad	  sus	  ideas	   2pts	  
	  

	  
SEGUNDA	  SERIE	  
-‐Después	  de	  haber	  visto	  la	  película	  Sherlock	  Holmes	  (No.1)deberá	  realizar	  una	  sinopsis	  de	  la	  película	  en	  una	  página,	  escrita	  por	  usted,	  no	  copiada.	  
-‐Seguidamente	  	  responda	  al	  	  siguiente	  cuestionario.	  

1. ¿Cómo	  considera	  que	  utiliza	  el	  protagonista	  el	  signo(significante	  y	  significado)	  en	  la	  resolución	  de	  sus	  casos?	  Ejemplifique	  por	  lo	  menos	  
5	  situaciones	  

2. ¿Cómo	  determina	  los	  significados	  de	  cada	  signo	  para	  resolver	  el	  caso?	  	  Y	  ¿cómo	  se	  relacionan	  con	  el	  proceso	  de	  semiosis	  ilimitada?	  
Explique	  2	  ejemplos	  

3. ¿Las	  deducciones	  que	  Holmes	  realiza	  se	  centraron	  en	  un	  solo	  signo,	  sí	  o	  no?	  	  Explique:	  
4. ¿Tiene	  importancia	  el	  color	  dentro	  de	  la	  identificación	  del	  signo	  o	  signos	  en	  la	  película?	  Explique	  ¿de	  qué	  forma	  se	  asocia	  al	  signo?	  
5. ¿Cómo	  las	  características	  del	  signo	  fueron	  determinantes	  para	  darle	  el	  significado	  a	  cada	  signo	  en	  las	  situaciones	  en	  que	  se	  presentaban	  	  

para	  Holmes?	  Ejemplifique	  3	  situaciones.	  
	  
TERCERA	  SERIE	  
REALICE	  UNA	  INVESTIGACIÓN	  SOBRE	  EL	  TEMA	  DENOTACIÓN	  Y	  CONNOTACIÓN,	  CITE	  BIBLIOGRAFÍA	  

	  
1. 2	  Conceptos	  de	  Denotación	  
2. 2	  Conceptos	  de	  Connotación	  
3. Diferencias	  entre	  ambos	  conceptos	  
4. Ejemplifique	  
5. Citar	  por	  lo	  menos	  2	  autores	  
6. Incluir	  Bibliografía	  
	  
	  
	  
*Libro	  Teoría	  de	  la	  Mentira	  


