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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

Especialidad: INGLÉS 

Asignatura: FONÉTICA IV 

Curso: 4TO. AÑO 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION 

     En los tres primeros años de estudio de Fonética I los alumnos han sido ntrenados en 

la sido entrenados en la teoría y práctica de los sonidos vocálicos y consonánticos que 

conforman el idioma inglés. Dicho estudio se ha realizado en forma detallada, a nivel de 

la palabra y de la oración. No obstante, hay aspectos del aprendizaje, como los que 

tienen lugar en el discurso (connected speech), que merecen ser consolidados en este 

cuarto curso. El dominio de las formas débiles y acentuadas es fundamental para lograr 

fluidéz, y es precisamente en este aspecto donde se acusan debilidades. A ello se le debe 

agregar la entonación, factor capital para el logro de un nivel aceptable de producción 

en cualquier lengua extranjera. La importancia de los factores ya mencionados es tal, 

que, independientemente de la cualidad de sonidos que el alumno pueda lograr, una 

deficiencia en estos aspectos puede impedir la comunicación oral. El futuro docente 

debe ser un modelo permanente de corrección y fluidéz en el habla. 

 

2.- OBJETIVOS. 

2.1. Consolidar los conocimientos adquiridos en los años anteriores, poniendo mayor 

énfasis en el aspecto práctico, de modo que el alumno sepa y pueda expresarse en inglés 

en forma correcta, fluída y natural. 

2.2. Capacitar al alumno para detectar y corregir sus propios errores para perfeccionar 

su producción oral. 

2.3. Capacitarle para enseñar la acentuación y entonación inglesas. 

 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS. 

3.1. La parte teórica y práctica de cada unidad temática se instrumentará en forma 

conjunta, ejemplificándose y ejercitándose exhaustivamente. 

3.2. Se efectuarán estudios comparativos con la lengua materna, si el tema lo requiere. 

3.3. La parte práctica se instrumentará con: 

a) ejercicios de discriminación oral. 
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b) ejercicios de discriminación audictiva. 

c) Lectura controlada. 

d) Uso de material grabado por nativo-parlante para ser comparados y/o imitados. 

 

4.- UNIDADES TEMATICAS 

4.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

4.1.1. Intensificar la práctica de los cambios fonéticos que se operan en el discurso. 

4.2. CONTENIDO. 

4.2.1. Revisión de los cambios fonéticos que sufren las palabras en la lengua hablada: 

asimilación, elisión y unión de palabras. 

4.2.2. Revisión de formas débiles. 

4.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

4.3.1. Audición de material grabado. 

4.3.2. Repetición oral de las formas y los cambios mencionados. 

4.3.3. Lectura controlada de diálogos y pasajes especialmente seleccionados. 

4.3.4. Dictado de textos cortos ilustrativos. 

4.4. CARGA HORARIA ESTIMADA. 

4.4.1. 25 HORAS. 

4.5. EVALUACION DE MODULO. 

4.5.1. Escrita: transcripción fonética de un texto en inglés. 

4.5.2. Oral: lectura de un texto para evaluar los cambios que sufren los fonemas dentro 

                   del contexto. 

5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

5.1.1. Complementar, perfeccionándolo, el estudio de las características del ritmo y la 

          acentuación del idioma inglés. 

5.2. CONTENIDO. 

5.2.1. Revisión de concepto del acento (acentuación de palabras compuestas y dentro 

del acento (acentuación de palabras compuestas y dentro del contexto). 

5.3. ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

5.3.1. Lectura controlada de textos cortos. 

5.3.2. Repetición individual y colectiva de las formas acentuadas. 

5.3.3. Audición de material grabado. 

5.3.4. Dictado. 

5.4. Dictado. 
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5.4. CARGA HORARIA ESTIMADA. 

5.4.1. 35 horas. 

5.5. EVALUACION DE MODULO. 

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

idioma inglés, transcripción y acentuación de palabras y de oraciones. 

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

6.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

6.1.1. Complementar, perfeccionando, el conocimiento y producción de la entonación 

del discurso en inglés. 

6.2. CONTENIDO 

6.2.1. Revisión y producción de los tonos característicos del idioma inglés. 

6.2.2. Análisis comparado de las entonaciones inglesa y española. 

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

6.2.4. Función semántica de la entonación oraciones 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 audictiva. 

6.4. CARGA HORARIA ESTIMADA. 

6.4.1. 20 horas. 

6.5. EVALUACION DE MODULO. 

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

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

de dictado o de grabación. 

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

7. EVALUACION. 

7.1. La evaluación comprnderá 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 audictiva y ejercicios de transcripción fonética de y al inglés, 

reconocimiento de sonidos que presenten dificultades especiales (en la palabra), 

identificación del acento correcto (en la palabra), homófonos, rima, etc. 
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