
INSTITUTO DE PROFESORES “ARTIGAS”  

 

Especialidad: ITALIANO 

Asignatura: FONÉTICA II 

Curso: 2do.   Año 

Carga horaria: 2 horas semanales. 

 

1.- FUNDAMENTACION. 

      De lo ya expuesto en el programa del primer curso se desprende, lógicamente, la 

imperiosa necesidad de explicar una fonética italiana rigurosa a los alumnos de italiano 

como segunda lengua. Además, los atlas lingüísticos ofrecen infinidad de matices en las 

diferentes regiones de la Península. Por lo tanto, el abanico de tolerancia es bastante 

amplio y no hay razón por la que no se pueda enseñar una fonética correcta, que permita 

ciertas concesiones a la capacidad de adaptación de los alumnos. 

   Lo fundamental, en la didáctica del italiano como en la de cualquier lengua extranjera, 

es que el alumno (futuro docente) adquiere una conciencia fonológica, es decir, que 

sepa interpretar y diferenciar los fonemas del italiano. 

    Los fonemas son unidades distintivas, clases de sonidos, entidades abstractas, no 

realidades de la lengua, y permiten en su realización  buen número de variantes, es 

decir, dan una idea más flexible de lo que sería el mero aprendizaje de unos sonidos, 

unos usos fonéticos, siempre una gama más reducida que las posibilidades que el 

italiano, como tal, ofrece. 

     Lo fundamental en la enseñanza de la expresión en italiano es que los hablantes 

(futuros docentes) reconozcan los fonemas, entendidos como elementos mínimos de la 

expresión que no pueden   analizarse en unidades menores sucesivas. 

 

2.- OBJETIVOS PARTICULARES DE LA ASIGNATURA. 

      Logros que el estudiante futuro docente adquiera. 

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

- 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 ajenaa, 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 curso sea: 

      Activo: basado en la práctica frecuente de modelos de pronunciación en el 

                   laboratorio de lenguas. 

      Útil: en la constante aplicación 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. 

      Módulo  Introductorio.   

      4.1. Objetivo específico del módulo  introductorio. 

             Estudiar y profundizar la producción de los fonemas vocálicos. 

      4.2. Contenidos. 

              La vocal “A”. 

              Los dos  valores de la vocal “E” en sílaba tónica. 

              La “E” abierta y la “E” cerrada. 

              La vocal “I”. 

              Los dos valores de la vocal “O” en sílaba tónica. 

              La  “O” abierta y la cerrada. 

              La vocal “U”. 

4.3. Actividades Sugeridas. 

       Presentación y ejercitación de pronunciaciones italianas, (diferencias regionales). 

4.4. Carga horaria estimada. 

       10 horas. 

4.5. Evaluación del módulo introductorio. 

       Reconocimiento de distintas posibilidades vocálicas del italiano actual. 

MODULO PRIMERO 

4.1.1. Objetivo Específico. 

        Estudiar y profundizar la producción de los fonemas consonánticos. 

 



4.2.1. Contenidos. 

       Oposición de duración: consonantes breves y largas. 

       Oposiciones de sonoridad: sordas y sonoras. 

       Las consonantes labiales y labio-dentales. 

       Las consonantes alveo-dentales. 

       Las consonantes vibrantes. 

       Normas prácticas para la pronunciación de “S” sorda y sonora. 

       Normas científicas y prácticas sobre la pronunciación de “Z” sorda y sonora. 

4.3.1. Actividades Sugeridas. 

       Realización de esquemas de clasificación de  las consonantes. 

       Presentación y ejercitación de pronunciaciones regionales. 

4.4.1. Carga horaria estimada. 

       20 horas. 

4.5.1. Evaluación del módulo primero. 

       Realización de breves trabajos monográficos sobre las  consonantes estudiadas. 

MODULO SEGUNDO. 

4.1.2. Objetivos Específicos. 

       Observar los principales fenómenos de la fonética combinatoria. 

       Reconocer vulgarismos fonéticos. 

4.2.2. Contenidos. 

       Las estructuras fónicas. La sílaba. 

       Fenómenos Fonéticos. 

4.3.2. Actividades Sugeridas. 

       Reconocer en grabaciones modelo 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. 

4.4.2. Carga horaria estimada. 

       10 horas. 

4.5.2. Evalución del modulo segundo. 

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

MODULO TERCERO. 

4.1.3. Objetivo Específico. 

       Describir y estudiar los elementos prosódicos. 



4.2.3. Contenidos. 

       El acento. 

       Oposiciones fonológicas debidas al acento tónico. 

       El acento tónico. Origen histórico. 

       La entonación. 

4.3.3. actividades Sugeridas. 

       Practicar modelos de pronunciación del italiano estandar. 

4..4.3. Carga horaria estimada. 

        20 horas. 

4.5.3. Evaluación del módulo tercero. 

       Ejercicios de entonación correctiva en distintos contextos situacionales. 

5. EVALUACION 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 

B) la realización escrita de una prueba objetiva sobre la totalidad programática y 

una evaluación oral sobre los puntos más importantes del programa. 

6.-   BIBLIOGRAFIA. 

       La misma presentada en el programa de fonética italiana del primer curso.   

  
 


