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INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: FONÉTICA I 

Curso: 1er. Año 

Carga horaria: 3 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

La fonética es una rama de la lingüística de especial importancia para la formación de 

docentes de una lengua segunda. 

Se ocupa de la expresión lingüística y todo contacto entre los hombres supone la 

existencia de un sistema, compuesto por un número limitado de elementos, 

diferenciados los unos de los otros por caracteres precisos. Dichas diferencias son 

fundamentales para que un sistema funcione como medio de comunicación. 

En el lenguaje hablado utilizamos como signos, sonidos y grupos de sonidos que deben 

estar diferenciados, de manera que el oído humano pueda identificar e interpretar las 

diferencias y el aparato fonatorio pueda producirlas de manera reconocible. 

Sin duda, para saber hablar, el hombre debe aprender a oponer ciertos sonidos a otros 

sonidos. 

Es necesario entonces que el futuro docente estudie los dos aspectos de la fonética: el 

acústico y el articulatorio o fisiológico y que conozca además las particularidades de la 

muy variada pronunciación italiana. 

2.- OBJETIVOS. 

Lograr que el estudiante- futuro docente-adquiera: 

- un dominio cabal de las estructuras fonológicas de la lengua segunda. 

- Mayor agilidad y corrección en la práctica de la comunicación oral. 

- El hábito de expresión oral, fluida y coherente. 

- Una actitud crítica frente a la expresión oral propia y ajena, atendiendo a la 

      corrección en la pronunciación, acentuación, entonación, ritmo y pausas. 

3.- SUGERENCIAS METODOLOGICAS GENERALES. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se procurará que el método sea: 

activo:  basado en la práctica frecuente  de modelos de pronunciación en el laboratorio 

de lenguas 
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útil: en la constante aplicación de las observaciones realizadas a través de dictados 

ortográficos y transcripciones fonéticas 

vital: las estructuras practicadas estarán  integradas en contextos situacionales de habla 

coloquial y de interés práctico 

de investigación: tendiente a la profundización de temas de la asignatura a través del 

comentario de artículos de estudiosos acerca de las particularidades de la actual 

pronunciación italiana. 

El método será siempre activo y cuando sea posible, inductivo deductivo. 

4.- ESTRUCTURA MODULAR 

4.1. Objetivo específico del módulo introductorio. 

Conocer a través de la historia de la civilización el nacimiento de la “palabra” y su 

posterior evolución. 

4.2. Contenidos. 

Historia de la fonética. Los  primeros intentos de describir los sonidos del lenguaje 

articulado. Los estudios fonéticos de los chinos, hindúes, asirios-babiloneses, fenicios, 

hebreos y greco-latinos. 

La fonética en los tiempos modernos. Surgimiento de la ciencia fonética: Rousselot, 

Grammont, etc. 

4.3. actividades sugeridas. 

Confección de cuadros sinópticos cronológicos y de diferencias notorias entre las 

distintas civilizaciones. 

4.4. Carga horaria estimada.  

10 horas. 

4.5. Evaluación del módulo introductorio. 

Se  propone una evaluación que consistirá en un cuestionario sobre los principales 

puntos del módulo. 

4.1.1. Objetivos. 

Apreciar en el significante los planos de lengua y habla. 

4.1.2. Contenidos. 

La fonética en el marco de la lingüística: su situación entre las ciencias del lenguaje. 

De Saaussure. La fonética como ciencia del significante. 

Fonología y Fonética. Distintas ramas de la fonética. La Fono estilística. 

Las  tres funciones del lenguaje según Bühler y su relación con la fonética y la 

fonología. Sonido y Fonema. 
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4.1.3. Actividades sugeridas. 

Realización de esquemas de las funciones del lenguaje y del acto de comunicación. 

4.1.4. Carga horaria estimada.  

 15 horas. 

4.1.5. Evaluación del módulo primero. 

Se propone una evaluación que consistirá en el desarrollo de un tema de los estudiados 

en  el módulo. 

Módulo Segundo. 

4.2.1. Objetivos específicos. 

Identificar los órganos fisiológicos que intervienen en la fonación. 

Relacionar fonemas con los órganos que inciden en su fonación. 

4.2.2. Contenidos. 

Fonética articulatoria. Fisiología de la articulación: órganos de la respiración, órganos 

de la fonación, los articuladores. 

Punto y    Modo de articulación. Sonoridad y Sordez en los sonidos. 

4.2.3. Actividades sugeridas.  

Confección  de cuadros ilustrativos: 

1) del aparato fonatorio 

2) del punto y modo de articulación. 

Escuchar grabaciones sobre la sonoridad y sordez de los sonidos. 

4.2.4. Carga horaria estimada. 

20 horas. 

4.2.5. Evaluación del módulo segundo. 

Se realizará una evaluación formativa y sumativa a medida que se concreten  los 

diversos temas del módulo a través de: - ejercicios de pronunciación 

                                                 - cuestionarios.  

Módulo tercero. 

4.3.1. Objetivo específico. 

Comprender los criterios de clasificación de los fonemas vocálicos y consonánticos. 

4.3.2. Contenidos. 

Estudio fonético articulatorio de todos los sonidos del italiano. 

- Fonemas vocálicos del italiano. 

- Fonemas consonánticos del italiano. 

- Comparación  de los  fonemas italianos y españoles. 
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4.3.3. Actividades sugeridas. 

Practicar en el laboratorio de lenguas los sonidos estudiados. 

Escuchar grabaciones de distintos pronunciaciones de la dialectología italiana. 

Realizar trabajos comparativos fonéticos  del italiano Standard y el italiano normativo. 

Realizar transcripciones fonéticas y dictados ortográficos. 

4.3.4. Carga horaria estimada.  

25 horas. 

4.3.5. Evaluación del módulo tercero. 

Se realizará una evaluación formativa y sumativa a medida que se concreten los 

diversos temas del módulo a través de: - ejercicios de pronunciación. 

                                                                - trabajos monográficos sobre algunos fonemas. 

Módulo cuarto.   

4.4.1. Objetivos específicos. 

Observar los principales fonemas de la fonética combinatoria. 

Reconocer vulgarismos fonéticos. 

4.4.2. Contenidos. 

Las estructuras fónicas. La sílaba. 

El acento y la juntura. 

Fenómenos Fonéticos. 

4.4.3. Actividades sugeridas.  

Reconocer en grabaciones – modelos y propias, estructuras fónicas y fenómenos 

fonéticos. 

Comentar artículos  de estudiosos de la lengua sobre particularidades y problemas de la 

tan  variada  actual pronunciación italiana. 

4.4.4. Carga horaria estimada.      

10 horas. 

4.4.5. Evaluación del módulo cuarto.  

Se propone una evaluación que consistirá en la realización de una prueba objetiva. 

5. Evaluación final.  

Se propone una evaluación final que podrá consistir en: 

A) la presentación de un trabajo de investigación (previamente  acordado)  y una 

evaluación oral consistente en la  discusión de dicho trabajo, o 
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B) la realización escrita de una prueba objetiva sobre la totalidad programática y una 

evaluación oral  sobre los puntos más importantes  de la programática y una 

evaluación oral sobre los  puntos más importantes del programa. 
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