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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 

Centro Universitario 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

LENGUAS MODERNAS 

 

Academia: 

Lingüística 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Enseñanza de la Fonética y la Fonología 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica Total de Horas: Valor en crédito 

LM284 40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica Carrera Prerrequisitos 
o C = curso 

o CL= curso laboratorio 

o L = laboratorio 

o P = práctica 

o  = taller 

o CT = curso – taller 

o N = Clínica 

o M = módulo 

o S = Seminario 

o Técnico 

o Técnico Superior 

o Licenciatura 

o Especialidad 

o Maestría 

o Doctorado 

o LIDILE 

o LIDIFLE 

LM014, LM015 y LM016 

 

Area de Formación: 

Básica Común Obligatoria 

 

Elaborado por: 

 

Michaele Ann Merritt Walther 

 

 

Fecha de elaboración:      Fecha de última actualización 

Octubre 27 de 2003  Octubre de 1997 

 



2. PRESENTACION 

 

 

 Las necesidades y problemas identificados desde la propuesta curricular 

 Las competencias integradas 

 La definición y el contenido de la unidad de aprendizaje 

 La relación de otras materias 

 

 

 

 

 

3.UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 

Mejorar el conocimiento de la prosodia del inglés en cada alumno para que pueda a su vez mejorar 

su pronunciación de las mismas a efecto de poder mejorar la de sus futuros alumnos durante su 

práctica docente. 

 

 

4. Saberes 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno sabrá: 

 

 Diseñar e implementar actividades para enseñar la pronunciación de las 

vocales del inglés 

 Diseñar e implementar actividades para enseñar la pronunciación de las 

consonantes del inglés 

 Diseñar e implementar actividades para enseñar la prosodia del inglés 

 Evaluar sus actividades 

 Modificar sus actividades en base a la evaluación 

Saberes 

Teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El concepto de la comprensión auditiva para detectar los fonemas 

 El concepto de los pares mínimos 

 El concepto de los ejercicios de diferenciación 



 

 

 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entender la importancia de la implementación de ejercicios auditivos antes 

de esperar la producción de sonidos inteligibles 

 Fomentar la planeación detallada de las actividades para mejorar la 

producción oral de los sonidos del inglés 

 Entender la importancia de poner los aspectos de prosodia dentro de un 

contexto 

 Entender que se debe pasar de palabras aisladas al discurso 

 Fomentar las actividades comunicativas para mejorar la pronunciación 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

 El repaso de los conceptos aprendidos en las materias de prerrequisito 

 La planeación de los ejercicios de comprensión auditiva 

 Los pasos a seguir para la implementación de un ejercicio de pares mínimos 

 Las características de una actividad comunicativa para mejorar la pronunciación 

 Las estrategias útiles para mejorar la pronunciación 

 Como evaluar un ejercicio de pronunciación 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

 

 Planear varias actividades con el objetivo de mejorar la pronunciación de los alumnos 

 Diseñar ejercicios  

 Desarrollar materiales adecuados a cada ejercicio 

 Implementar varias actividades para mejorar la pronunciación 

 Evaluar la eficacia de los mismos 

 Sugerir modificaciones  

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 

 

 10 clases de 

pronunciación 

integrando diferentes 

aspectos de la materia 

 10 evaluaciones sobre 

las mismas 

 Planes de acción en 

caso de que se 

requiera 

 

 

 

 

 

 

 Aplicar los conceptos 

aprendidos 

 Evaluar los conceptos 

aprendidos 

 

 

 

 Realidad educativa 

inmediata 

 Experiencia como 

alumno en el aula 

 Situaciones de 

enseñanza diferentes a 

las del presente curso 

 Diversidad de 

acciones educativas 

con apoyo de recursos 

didácticos 

 Formación de 

maestros de inglés 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 

 

10 actividades, 5% cada una                         50% 

10 evaluaciones, 5% cada una                       50% 

(incluyendo sugerencias para cambio)  __________ 

 

                                                                    100% 

 

 

 

 

11. ACREDITACION 

 

 

 Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 

 Implementar las clases en base a un horario establecido 

 Obtener una calificación mínima de 60 

 

 

 



12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

 

Los manuales de trabajo de las materias de prerequisito 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

1. Baker, Ann Ship or Sheep?. Cambridge University Press. 1982 

2. Baker; Ann  Tree or three? Cambridge University Press. 1982 

3. Bowen, T. and Marks J.  The Pronunciation Book, Longman Group Uk Ltd. 1995 

4. Brown, Gillian  Listening to Spoken English. Longman Group UK Ltd.. 1977 

5. Dale, P. and Poms, L.  English Pronunciation for Spanish Speakers.  Prentice Hall Regents. 

1986 

6. Gimson, A.C.  An Introduction to the Pronunciation of English.  Arnold. 1970 

7. Kenworthy,J.  Teaching English Pronunciation, Longman. 1987 

8. Laroy, C.  Pronunciation- Oxford University Press. 1995 

9. Roach, P. English Phonetics and Phonology. Cambridge University Press. 1983 

10. Silverstein, B. American English Pronunciation. USA: National Textbook Co. 1995 

 

 


