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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: FONÉTICA I 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

1.-FUNDAMENTACION. 

     Un idioma es, ante todo, un medio de comunicación que se puede establecer tanto en 

forma oral como escrita.  

     La adquisición de cualquier idioma, ya sea la lengua materna o un segundo o tercer 

idioma, se realiza siempre partiendo de la comunicación oral y así lo demuestran todos los 

estudios modernos    realizados a nivel de distintas disciplinas, como la Psicología y la 

Lingüística, por ejemplo. 

    De ello deriva la trascendencia de un aprendizaje correcto del sistema de sonidos y de la 

entonación propia de un idioma extranjero que permitan que esa comunicación se realice en 

forma fluida y con un mínimo de errores. 

    La importancia de Fonética Inglesa, al igual que las demás asignaturas que integran el 

Plan de Estudios del Departamento de Inglés, está íntimamente ligada al perfil del 

egresado. 

    Este deberá estar totalmente capacitado para servir de modelo permanente a sus alumnos 

a quienes enseñará no sólo las estructuras gramaticales sino también los sonidos del idioma. 

    Para cumplir con ambos cometidos necesitará de los instrumentos que le brindará la 

asignatura para su formación teórica y práctica. 

    Para poseer una pronunciación correcta y ser capaz de reproducir el ritmo y el tono del 

discurso en inglés no sólo deberá practicar continuamente a través de ejercicios que 

sensibilicen su oído y entrenen sus órganos vocales, sino también acercarse a los 

fundamentos teóricos del sistema de sonidos propios del idioma. 

    Dichos conocimientos lo perfeccionarán en lo personal, como hablante del idioma inglés 

y le permitirán pronosticar, diagnosticar y corregir los errores de sus  alumnos, 

contribuyendo así a lograr el nivel al que se aspira tenga el egresado de Enseñanza 

Secundaria. 
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2.- OBJETIVOS. 

      2.1- Iniciar al estudiante en el estudio teórico de la asignatura. 

      2.2- Ayudarle a comprender la importancia de la correcta pronunciación y entonación 

             del idioma que va a enseñar. 

      2.3- Ayudarle a detectar y corregir sus propios errores para perfeccionar su producción 

             oral. 

      2.4- Capacitarle para enseñar la pronunciación y entonación del idioma inglés. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

     3.1- El curso estará compuesto por dos aspectos interrelacionados: el teórico y el 

            práctico. 

     3.2- Ambos aspectos serán instrumentados en forma conjunta de manera tal que cada 

            unidad temática teórica esté acompañada de la ejemplificación y ejercitación 

            prácticas toda vez que éstas sean necesarias. 

     3.3- Se realizarán análisis comparativos con el idioma español cuando el tema tratado 

            así lo exija. 

     3.4- El aspecto práctico será implementado a través de: 

a) práctica de reconocimiento y producción de sonidos ingleses. 

b) Ejercicios de discriminación auditiva. 

c) Práctica de lectura controlada. 

d) Exposición al alumno de todo tipo de material grabado, incluyendo prosa, 

poesía y canciones tanto en el salón de clase como en el Laboratorio de 

Lenguas. 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

      4.1.1- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

                Poner al alcance del alumno las nociones teóricas fundamentales de la asignatura. 

      4.1.2- CONTENIDO. 

a) Finalidad de la asignatura. 

b) Indicación de bibliografía. 

c) Conceptos de Fonología y Fonética. Noción de fonema. 

d) Introducción del sistema de trascripción fonética. 
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e) La naturaleza del habla. Los órganos del habla y su función en la producción 

del mismo. 

     4.1.3- ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

a) Audición de material grabado con ejemplos de  fonemas y combinación de 

      fonemas. 

b) Lectura de oraciones y trozos especialmente seleccionados en trascripción 

       fonética, basados en los sonidos presentados. 

c) Ejercicios escritos de trascripción fonética con aumento progresivo de 

     dificultades. 

4.2.1- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

          Brindar al estudiante los elementos teóricos básicos que le permitan realizar el 

          estudio de cada fonema. 

4.2.2- CONTENIDOS 

a) Clasificación de consonantes y semi-vocales. 

b) Análisis detallado y paulatino de cada uno de ellos. 

c) Análisis de las dificultades específicas que encuentran los hispanos parlantes. 

4.2.3- ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

           Las mismas que para el objetivo anterior seleccionando el material de modo de 

           intensificar la práctica década fonema estudiado. 

4.3.1- OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

           Acercar al estudiante a la acentuación y entonación propias del idioma inglés. 

4.3.2- CONTENIDOS. 

a) Entonación inglesa. Principios de estructura formal. 

b) Acentuación dentro de la palabra y dentro de la oración. 

c) Distintos tonos y sus funciones. 

4.3.3- ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

a) Reconocimiento de los distintos tonos en material escrito en trascripción 

      fonética. 

b) Reconocimiento de los distintos tonos en material grabado. 

c)  Lectura expresiva. 
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5.- EVALUACIÓN. 

      5.1- Se efectuarán ejercicios escritos de trascripción fonética. 

      5.2- Se realizarán ejercicios de comprensión auditiva. 

      5.3- Se hará lectura expresiva de trozos seleccionados. 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

Para el estudiante. 

     Modern English Pronunciation Practice. 

     Munro Mackenzie (Longman) 

     Better English Pronunciation. J.D.O’ Connor (O.U.P.) 

     Ship or Sheep. Ann Baker. 

Para el profesor. 

     English pronouncing Dictionary. 

     D. Jones & A.C. Ginson. 14 the Edition (Everyman’s) 

     The Pronunciation of English. 

     D. Jones Cambridge. 

     A Course in English Phonetics for Spanish Speakers. 

     D. Finch – H. Ortiz Lira. Heinemann. 

     Listening Comprehension Practice. 

     Don Byrne. Longman. 

     Pronunciation Practice. 

     Don Byrne – Gordon Walsh. Longman. 

     Living English Speech. 

     Stan nard Allen Longman. 

     The Teaching of Pronunciation. 

      Brita Hayeraft. 

      An Introduction to the Pronunciation of English.  

      Gimson. 

      An Cut line of English Prone ties. 

      D. Jones. 

      Pronunciation Skills. 

      Paul Trench Mac Milan Press, London. 



 5

    Modern English Pronunciation Practice. 

    Munro Mackenzie Longman. 

    Better English Pronunciation. 

    J.D.O’ Conner O.U.P. 

    English Phonetics and Phonology. 

    Peter Reach.          

 

 

 


