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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: FONÉTICA  II 

Curso: 2do.. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

Un idioma es, principalmente, un medio de comunicación que se puede establecer tanto 

en forma oral como escrita.  

La adquisición de cualquier idioma se realiza partiendo de la comunicación oral, como 

lo demuestran numerosos estudios. Por esto, es absolutamente importante el correcto 

aprendizaje del sistema de sonidos y de entonación propia de un idioma extranjero para 

lograr una forma de comunicación fluida e inteligible, con el menor número de errores 

posible. 

La función de Fonética Inglesa, dentro del marco de asignaturas que integran el 

Profesorado de Inglés, es de capital importancia. Esta asignatura proporcionará al futuro 

docente los medios necesarios, que le permitirán mejorar su pronunciación, detectando 

y corrigiendo sus propios errores, para luego corregir los de sus alumnos. Dicho docente 

deberá ser el modelo de pronunciación para sus alumnos, lo cual exige, de su parte, 

estudio, práctica y esfuerzo para lograr ese cometido.     

Para adquirir una pronunciación correcta y producir el ritmo del discurso en inglés, el 

alumno deberá, no sólo practicar ejercicios que sensibilicen su oído y entrenen sus 

órganos vocales, sino también conocer los fundamentos teóricos del sistema de sonidos 

–vocales y consonantes- propios del idioma inglés. 

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.   

2.- OBJETIVOS. 

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

2.2.- Capacitar al alumno para que, con los condiciones de pronunciar correctamente 

          cualquier palabra del idioma inglés. 

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

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

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

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

         práctico. 

3.2.- Estos aspectos serán instrumentados de forma conjunta de manera tal que cada 

         unidad temática esté acompañada de la ejemplificación y ejercitación oportunas. 

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 material grabado para su posterior imitación. 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

4.1.- Objetivos Específicos: 

4.1.1.- Transmitir al alumno las nociones teóricas básicas de la asignatura. 

4.2.- Contenido. 

4.2.1.- Finalidad de la asignatura. 

4.2.2.- Indicación de Bibliografía. 

4.2.3.- Descripción general de la producción de vocales inglesas. 

4.3.- Actividades Sugeridas. 

4.3.1.- Audición de material grabado con ejemplos de fonemas y combinación de 

            fonemas. 

4.3.2.- Lectura de oraciones y trozos especialmente seleccionados tanto en ortografía 

            inglesa como en trascripción fonética. 

4.3.3.- Repetición de cada uno de los fonemas. 

4.3.4.- Dictado. 

4.4.- Carga horaria estimada. 

          12 horas. 

4.5.- Evaluación de módulo.  

4.5.1.- Escrita: preguntas teóricas sobre los temas desarrollados. 

4.1.- Objetivos específicos. 

4.1.1.- Brindar al estudiante los elementos teóricos básicos que le permitan realizar  el 
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         estudio de cada fonema. 

4.2.- Contenido. 

4.2.1.- Clasificación de las vocales inglesas. 

4.2.2.- Análisis detallado y paulatino de cada una de ellas. 

4.2.3.- Análisis de las  dificultades que encuentran los hispanos parlantes en la 

producción de vocales inglesas. 

4.3.- Actividades sugeridas.  

4.3.1.- Las mismas anteriores, intensificando la práctica de cada fonema. 

4.4.- Carga horaria estimada. 

         46 horas. 

4.5.- Evaluación de Modulo. 

        Escrita, preguntas teóricas, comprensión auditiva y transcripción de un texto 

        especialmente seleccionado.  

          Oral: lectura de un texto. 
 
4.1.- Objetivos específicos. 
4.1.1.- Proporcionar al alumno conocimientos sobre determinados procesos que sufren 

           los fonemas dentro del contexto. 

4.2.- Contenido. 

4.2.1.- Práctica de transcripción fonética y producción de formas débiles. 

4.2.2.- Práctica de transcripción fonética y producción de elisión y asimilación. 

4.2.3.- Acentuación dentro de la palabra y de la oración. 

4.3.- Actividades sugeridas. 

4.3.1.- Lectura controlada para la producción correcta de estos procesos. 

4.3.2.- Trascripción fonética de un texto. 

4.3.3.- Dictado. 

4.3.4.- Reconocimiento de estas formas en material grabado. 

4.4.- Carga horaria estimada.  

          36 horas. 

4.5.- Evaluación de módulo. 

4.5.1.- Escrita: trascripción de un texto especialmente seleccionada, dictado y 

            comprensión auditiva. 

4.5.2.- Oral: lectura de un texto que contenga estos procesos. 

5.- EVALUACIÓN. 

5.1.- La evaluación consistirá en una parte oral y una escrita. 
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5.2.- La parte oral  incluirá  lectura expresiva de textos seleccionados. 

5.3.- La parte escrita comprenderá preguntas teóricas de temas desarrollados, ejercicios 

de trascripción fonética y ejercicios de comprensión auditiva. 
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