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Consigna de transcripción: 
 

Elegir una sola opción 

 
I. Transcripción prerredaccional MEAQLEP 

a) Elegir un pre-texto prerredaccional (grupo A o grupo B) 

b) Describir sus características en el recto (R, se refiere al frente del manuscrito, 

normalmente contiene lo que hace a la novela) y en el verso, en caso de que exista (V, 

es decir el "revés" del papel, puede contener información sobre la fecha de escritura, 

algunas veces un papel puede estar anotado en su recto y su verso, pero la idea de 

verso es la del lado de atrás) 

c) Comentar su relación general con la novela. 

d) Transcribir una anotación en particular y desarrollar su relación con el desarrollo del 

personaje, situación, etc., que se observe en esa anotación. 

e) Si lo desea, puede referirse a alguna hipótesis crítica. 

 

II. Transcripción redaccional MEAQLEP 

a) Describir sus características generales (en particular señalar los diferentes 

momentos de escritura que se ven y el tipo de inscripciones). 

b) Elegir un pasaje para transcribir que presente un "conflicto discursivo". 

c) Realizar su transcripción con el sistema de "cuadro sinóptico", que de cuenta de las 

lecciones. 

d) Anotar las convenciones utilizadas para la transcripción. 

e) Realizar un comentario de tipo hermenéutico que tenga en cuenta alguno de los 

textos discutidos en clase (u otra bibliografía que se considere pertiente). 

 

III. Comparación de “Y si la belleza corrompe la muerte” con Efecto invernadero 

a) Seleccionar un párrafo, y copiarlo del modo en que se da en cada uno de los textos. 

b) Explicar el contexto en que se presentan, la secuencia, etc. 

c) Desarrollar alguna hipótesis crítica provisoria acerca de la construcción de una 

poética a partir de Efecto invernadero. 

 

Alumnas eximidas de la transcripción: Bihurriet; Coria Hoffman; Delménico; Feinstein; 

Ledergerber; Martín Pozzi; Novelli; Sesnich. 

 

Fecha de entrega: 29 de junio 

 

 


