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1. IDENTIFICACIOND EL CURSO 

 

Centro Universitario 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

 

Lenguas Modernas 

 

Academia: 

Desarrollo Lingüístico 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Fonética y Fonología:  vocales del inglés 

 

Clave de la 

materia: 

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

LM281 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 

ninguno 

 

Area de formación: 

Básica Particular Obligatoria 

 

Elaborado por: 

 

Michaele Ann Merritt Walther 

 

Fecha de elaboración:     Fecha de última actualización 

Octubre 27 de 2003  Octubre de 1997 

 



2.  PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 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 las vocales del inglés en cada alumno para que pueda mejorar su 

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

 

 

 

4. Saberes 

Saberes 

prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno sabrá: 

 

 Como identificar las articulaciones relevantes a la producción de las vocales 

del inglés 

 Cómo distinguir entre dos o más  vocales del inglés 

 Como diferenciar las articulaciones pertinentes a las vocales del inglés con 

las mismas del español 

 Cómo representar las vocales del inglés con símbolos del alfabeto fonético 

internacional  

 Como leer los símbolos del alfabeto fonético internacional 

 Desarrollar un plan personal para el perfeccionamiento de la producción de 

las vocales del inglés 

Saberes 

Teóricos 

 

 

 

 

 

 

 

 El concepto de las articulaciones relevantes para la producción de fonemas 

vocales 

 El concepto de la inteligibilidad como punto relevante para entender la 

necesidad de mejorar la pronunciación 

 El concepto de las diferencias de articulación  entre un idioma y otro. 



Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entender la importancia de una producción inteligible de los fonemas 

vocales 

 Fomentar la necesidad de hacer ejercicios prácticos para mejorar la 

producción de aquellos fonemas que causen problemas a nivel individual 

 Entender la diferencia entre los fonemas vocales del español y del inglés 

 Entender el acento prosódico y su importancia en una pronunciación 

adecuada de vocales 

 Mejorar la pronunciación de los vocales del inglés por medio de palabras 

aisladas, de oraciones y de contextos más extensos 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

 

 

 Técnicas y estrategias para mejorar la pronunciación en general 

 Clasificación de las vocales en inglés 

 Las vocales anteriores 

 Las vocales posteriores 

 El acento prosódico en las vocales 

 Las vocales centrales 

 Los diptongos 

 Los homófonos de los fonemas vocales 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

 

 Identificar y reconocer el aparato articulatorio 

 Discernir entre las vocales del inglés y del español 

 Desarrollar una capacidad auditiva que permita distinguir entre las múltiples vocales del 

inglés 

 Evaluar la eficacia de la pronunciación, en base a ajustar las articulaciones 

 Diseñar fichas para cada vocal, identificando el símbolo del alfabeto fonético, diferentes 

conjuntos ortográficos y la descripción articulatoria de la misma 

 Encontrar palabras homófonas conteniendo los fonemas vocales 

 

 

 

 

 

 

 



ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

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

 

 4 Exámenes 

 ejercicios de práctica 

encontrados en el 

manual del curso 

 Fichas de descripción 

de las vocales 

 

 

 

 

 Identificar las vocales 

 Aplicar los conceptos 

 Describir las vocales 

 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 

 

 

4 exámenes, 15% cada uno            60% 

Ejercicios del manual                     20% 

Paquete de fichas                            20% 

                                                --------------- 

                                                      100% 

 

 

 

 

 

11. ACREDITACION 

 

 Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 

 Obtener 60 de calificación, como mínimo 

 

 

 

 

 

 

 



12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

El Manual de Fonética y Fonología elaborado para facilitar el aprendizaje en base a ejercicios de 

escucha y de producción 

 

Gilbert,J. “Clear Speech” , Cambridge University Press.1993 
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