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Actividad práctica de acompañamiento para teórico

I.

Señale en cada una de las siguientes situaciones comunicativas las tres
dimensiones de análisis propuestas por el autor : campo, tenor y modo.

TECNOLOGÍA
23/04/2015

Su novia descubrió que era infiel y le tiró todos los aparatos a la bañera
Varias tabletas, teléfonos y computadoras de la empresa de la manzana, propiedad de un novio infiel, terminaron sumergidos en
agua.
inCompartir
Ver Galería
Así quedaron los dispositivos del novio infiel.
La infidelidad nunca termina bien, mucho menos para las
víctimas, pero a veces quienes la terminan sufriendo son
los victimarios.
Es lo que le pasó a un japonés fanático de Apple: al
enterarse su novia de que la había engañado, le tiró a la
bañera todos sus productos de la empresa de la manzana
como castigo.
Después de descubrir lo que había hecho su pareja, la
usuaria de Twitter @foolishnessfly2 tomó la colección de aparatos de su novio (entre los que se ven al menos un iPad, iPhones,
iPod touch y Macbooks) y las sumergió en agua, buscando hacer el mayor daño posible.
Después tomó unas fotos y las publicó en la red social, para hacer pública la humillación. Y funcionó: el mensaje tuvo más de
19.000 retuits o compartidos, siendo visto por miles de personas.

II.

Señale en las siguientes situaciones comunicativas similitudes y diferencias
respecto de las tres dimensiones de análisis.

III.

Analizar las diferentes titulaciones en las siguientes construcciones discursivas de
distintos medios, acerca de un mismo hecho: La inauguración de la Feria del Libro
2015, a la luz de la dimensión de modo propuesta por Halliday.
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Todo lo que tenés que saber sobre la Feria del Libro 2015
Hoy comienza el evento editorial más importante del año; horarios, precios de entrada y cómo llegar

Por Rodrigo Santos | LA NACION

La cita se renueva, como todos los años, para que ávidos
lectores pueblen el predio de La Rural para conocer las
novedades editoriales, probar suerte en las mesas de ofertas y la
difícil tarea de encontrar incunables y ediciones de libros
discontinuadas. La Feria abrirá sus puertas el día de hoy.
…
24 ABR10:35 HS
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FERIA

Cossa, Sileoni y Vitali encabezaron la apertura de la 41° Feria del Libro de Buenos Aires
El valor de la acción cultural y del libro y la lectura como herramienta transformadora de la sociedad tiñó los
discursos de inauguración de la Feria del Libro de Buenos Aires, donde sobrevoló la figura del recientemente
fallecido Eduardo Galeano, el reconocimiento a los lazos de amistad entre Argentina y México, fundidos en la
generación de los argenmex, y pedidos de justicia por la masacre de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

24 de Abril de 2015
Una nueva edición de uno de los acontecimientos culturales más importantes de Buenos Aires

Se inauguró ayer la 41º Feria del Libro con palabras de Tito
Cossa
Un recuerdo emocionado de Eduardo Galeano, fallecido hace pocos días, y una expresión de
repudio por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron las notas salientes de la
apertura de la nueva edición.
Ivana Romero

Infobae

Comenzó la 41° Feria del Libro de Buenos Aires
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires dio este jueves la bienvenida a los miles de visitantes
que cada año recorren sus pasillos en búsqueda de autores clásicos y las últimas novedades editoriales

IV.

Analizar los siguientes titulares de un mismo medio acerca de un mismo hecho: la
erupción del volcán Calbuco.

Infobae
SOCIEDAD

Calbuco: fotos satelitales de la NASA y la Fuerza Aérea de Chile

SOCIEDAD

El gobierno chileno pidió a la población que no regrese a las zonas evacuadas

El ministro del Interior advirtió sobre el riesgo todavía existente tras las dos erupciones. Hay más
de 4.400 personas evacuadas
SOCIEDAD

La nube de cenizas del volcán Calbuco se acerca a la Capital Federal

SOCIEDAD

El día después de la erupción del Calbuco

Impactantes imágenes del sur de Chile y Argentina cubiertos por las cenizas del macizo
SOCIEDAD

Video: turista captó el primer estallido del volcán Calbuco
Un joven chileno que recorría la Reserva Llanquihue, en la Región
de los Lagos, apuntaba con su cámara hacia una cascada
cuando grabó la primera columna de cenizas elevándose hacia el
cielo. El mochilero logró escapar del lugar, pero tuvo que
abandonar todos sus equipos. El video fue publicado en la página El After en Facebook.

POLÍTICA

Analizan postergar las elecciones en Neuquén por la
erupción del volcán
El gobernador Jorge Sapag definirá hoy si se realizarán los
comicios este domingo. Buscan "salvaguardar la seguridad de
la población". Hay rutas cerradas y actividades
suspendidas
SOCIEDAD

Las cenizas que emanaron del volcán Calbuco no son tóxicas

Lo confirmaron científicos del Centro Atómico e Invap, de
Bariloche. Además aseguraron que el agua de la zona
mantiene su potabilidad. Podría haber problemas con la
energía
SOCIEDAD

Bajo un manto de cenizas, la Patagonia sigue en alerta
por la actividad del volcán Calbuco

Chile advirtió que podría haber una tercera erupción.Río
Negro y Neuquén mantienen
la
suspensión
declases y
sus aeropuertos cerrados. Por ahora, las elecciones neuquinas a
gobernador siguen en pie.
SOCIEDAD

Tras la erupción del Calbuco, Bachelet llegó a Puerto
Montt
La mandataria chilena se trasladó a una de las ciudades más afectadas por
las cenizas. Horas antes, se reunió con su gabinete para evaluar la
catástrofe
SOCIEDAD

Preocupación en la Patagonia: alertan por una posible tercera erupción del volcán
Calbuco

Lo anticipó el subsecretario del Interior chileno,Mahmud Aleuy:
"Vamos a seguir monitoreando los pulsos energéticos del volcán",
explicó.

SOCIEDAD

Hallan con vida al andinista desaparecido tras
el estallido del Calbuco
Waldo de Flores, de 21 años, estaba a un kilómetro de la boca
del volcán cuando se inició la erupción. Logró comunicarse por
teléfono con su familia
SOCIEDAD

Por qué se producen rayos en una erupción volcánica

SOCIEDAD

Por las cenizas del volcán Calbuco, es de noche en gran parte de la Patagonia

"Nunca amanecimos", dicen sorprendidos los habitantes de Villa La
Angostura, Bariloche y San Martín de los Andes. La visibilidad es muy baja
y el humo genera ardor en la vista.
SOCIEDAD

La columna de cenizas ya tiene 11 kilómetros sobre el volcán Calbuco

La violenta erupción obligó a evacuar a 4.150 personas. La
presidente Michelle Bachelet viajahacia la zona afectada
o

SOCIEDAD

Los diarios del mundo se hicieron eco de la erupción del volcán Calbuco

La espectacularidad de las explosiones del volcán chileno lo
convirtió en noticia global.
o

SOCIEDAD

El volcán Calbuco tuvo una segunda erupción "más enérgica": se mantiene el
alerta roja en Chile
Se produjo siete horas después de la primera. Hay 5.000
evacuados. Las cenizas llegaron al sur de Argentina. Las autoridades
chilenas dijeron que podría haber un "tercer pulso eruptivo". Bachelet
viajará a la zona.
SOCIEDAD
Bachelet advirtió sobre el posible flujo de lava producto de la erupción del volcán Calbuco

Podría generar derretimiento de hielo y un aumento del caudal de
los ríos. La mandataria chilena declaró estado de excepción
constitucional, zona de catástrofe y toque de queda. Viajará a las
zonas afectadas a las 10:30 GMT.
SOCIEDAD

Video: así fue la erupción del
volcán
No se registraba emisión de ceniza en el Calbuco desde 1972,
mientras que la mayor actividad fue en1961. Anuncian la llegada
de ceniza a Villa La Angostura, Bariloche y San Martín de los
Andes.
SOCIEDAD

Entró en erupción el volcán Calbuco en
Chile
El volcán chileno Calbuco está situado a 1.000 kilómetros al sur de
Santiago. El jueves entró en erupción por segunda vez en siete horas. Se
mantiene la alerta roja en la región.
SOCIEDAD

Alerta roja en Chile: Bachelet decreta estado de excepción por la
erupción del volcán Calbuco

La Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública ordenó una zona de exclusión de 20 kilómetros
a la redonda. El macizo se ubica en la turística región de Los
Lagos. FOTOS Y VIDEOS

