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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: FONÉTICA III 

Curso: 3ER. . AÑO 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

1.- FUNDAMENTACION. 

      Si bien los alumnos habilitados para cursar Fonética de tercer año poseen ya el 

conocimiento y el dominio de los sonidos vocálicos y consonánticos que conforman el 

idioma inglés, queda aún por analizar exhaustivamente algunos aspectos  de la 

pronunciación que ya se han introducido en los programas de los años anteriores. Sin 

embargo, corresponde a este tercer curso desarrollarlos en profundidad y con 

detenimiento. Estos aspectos son, precisamente, aquellos que tienen lugar en el 

discurso, es decir, se consideran los sonidos o fonemas, no ya aisladamente, sino 

formando parte  de un contexto. 

Algunos de estos factores supra-segméntales- como son el ritmo, La acentuación y la 

entonación- tienen una importancia capital para la correcta producción del discurso en 

inglés, tanto como la tiene la correcta pronunciación de sus sonidos individuales. 

Además, el adecuado uso de dichos factores contribuye de igual modo a la fiel 

transmisión del mensaje, siendo éste la principal función de la comunicación oral. 

 

2.-  OBJETIVOS  

2.1. Proporcionar al alumno los conocimientos teóricos correspondientes a los aspectos 

       supra-segméntales del idioma inglés. 

2.2. Capacitar al alumno para que, con los conocimientos anteriormente mencionados y 

       la práctica efectuada en clase, sepa producir el discurso en inglés de una manera 

       correcta fluida y natural. 

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

      oral. 

2.4. Capacitarle para enseñar el ritmo y la acentuación del idioma inglés. 

 

3.-  SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

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

       práctico. Estos serán instrumentados de forma conjunta de manera tal que cada 

       unidad temática está acompañada de la ejemplificación y ejercitación oportunas. 
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3.2. Se realizarán análisis comparativos con el idioma español cuando el tema tratado 

       así lo exija.  

3.3. El aspecto práctico será implementado a través de: 

a) práctica de reconocimiento  y producción de los procesos que tienen lugar en el 

     discurso. 

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 los conocimientos teóricos y prácticos sobre los cambios 

           fonéticos que se operan en el discurso. 

4.2.     Contenido. 

4.2.1. Revisión de formas débiles. 

4.2.2. Descripción de los cambios fonéticos que sufren las palabras en la lengua 

hablada: asimilación, elisión y unión de palabras. 

4.2.3. Indicación de bibliografía. 

4.3. Actividades Sugeridas. 

4.3.1. Audición de material grabado. 

4.3.2. Repetición de las formas y los cambios mencionados. 

4.3.3. Lectura controlada de diálogos y pasajes especialmente seleccionados. 

4.3.4. Dictado de palabras y oraciones que ilustran estos procesos. 

4.4. Carga horaria. 

4.4.1. 25 horas. 

4.5.     Evaluación del módulo.           

4.5.1. Escrita: Trascripción fonética de un texto, incluyendo los procesos que sufren 

            los fonemas dentro del contexto.  

4.5.2. Oral: lectura de un texto que contenga dichos procesos. 

5.1.      Objetivos Específicos: 

5.1.1. Proporcionar al alumno las características fundamentales del ritmo y la 

            acentuación del idioma inglés. 

5.2. Contenido. 

5.2.1. Características del ritmo en inglés y sus diferencias con el del español. 
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5.2.2. Concepto de acento: elementos que contribuyen a la prominencia de una sílaba 

con respecto a las demás. 

5.2.3. Acentuación de palabras simples y compuestas. 

5.3. Actividades sugeridas. 

5.3.1. Lectura controlada de un texto. 

5.3.2. Repetición individual y colectiva de las formas acentuadas. 

5.3.3. Audición de material grabado. 

5.3.4. Dictado. 

5.4. Carga horaria. 

5.4.1. 35 horas. 

5.5. Evaluación del módulo.           

5.5.1. Escrita: preguntas teóricas sobre las características del ritmo y la acentuación de 

            palabras del idioma inglés. Trascripción y acentuación de palabras y de 

           oraciones. 

5.5.2. Oral: lectura de palabras seleccionadas y de un texto. 

6.1. Objetivos Específicos. 

6.1.1. Introducir al estudiante en el conocimiento y producción de la entonación del 

           discurso en inglés. 

6.2. Contenido. 

6.2.1. Concepto de entonación: su importancia.  

6.2.2. Características de la entonación en inglés y sus diferencias con la del español. 

6.2.3. Reconocimiento y producción de los tonos básicos: “fall”, “risas” y “fall-rise”. 

6.2.4. Función semántica de la entonación: orations afirmativas, interrogativas, 

imperativas, etc. 

6.3. Actividades Sugeridas.  

6.3.1. Repetición individual y coral de los tonos básicos. 

6.3.2. Audición de material grabado para su posterior imitación. 

6.3.3. Dictado. 

6.3.4. Ejercicios de discriminación auditiva. 

6.4. Carga horaria estimada.   

6.4.1. 20 horas. 

6.5. Evaluación del módulo. 

6.5.1. Escrita: preguntas teóricas sobre las características y funciones de la 

            entonación del idioma inglés. Colocación de los tonos correspondientes a un 
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            texto, ya sea a través de dictado o de grabación. 

6.5.2. Oral: lectura de textos que incluyan los tonos básicos. 

 

7.-      EVALUACIÓN. 

7.1. La evaluación comprenderé dos partes: una oral y otra escrita. 

7.2. La parte oral incluirá lectura expresiva de textos especialmente seleccionados. 

7.3. La parte escrita comprenderá preguntas teóricas sobre los temas desarrollados, 

ejercicios de comprensión auditiva y ejercicios de trascripción fonética 

incluyendo suprasegmentales de la lengua. 
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