
Programa de Estudio por Competencias 

Formato Base 

 

1. IDENTIFICACIÓN D EL CURSO 

 

Centro Universitario 

Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Lenguas Modernas 

 

Academia: 

Desarrollo Lingüístico 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje: 

Fonética y Fonología: prosodia del inglés 

 

Clave de la 

materia: 

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

LM283 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   

 



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: 

 

 Como identificar el acento prosódico del inglés, tanto el primario como el 

secundario 

 Incrementar su comprensión del inglés hablado al entender las reglas básicas 

de acentuación, entonación y reducción 

 Desarrollar patrones de entonación adecuadas 

 Reconocer el ritmo basado en el acento  prosódico del inglés y diferenciarlo 

del ritmo basado en sílabas del español 

 Mejorar el ritmo y la fluidez de su producción oral del inglés en base a un 

entendimiento de la existencia de sílabas fuertes y sílabas débiles 

 Identificar la causa de errores comunes que comete el hispano-hablante en 

materia de prosodia 

 Aplicar las reglas fonéticas relacionadas con la producción oral, informal y 

espontánea 

 Desarrollar un plan de acción para mejorar su propia pronunciación en base 

a los objetivos del curso 

Saberes 

Teóricos 

 

 

 

El concepto de la prosodia 

El concepto de la entonación 

El concepto del ritmo de un lenguaje 

El concepto de los fenómenos fonéticos que ocurren en el discurso espontáneo e 

informal 

Saberes 

formativos 

 

 

 

 

 

 Entender la importancia de poder dar un modelo semejante al angloparlante 

en cuanto a los elementos prosódicos 

 Fomentar la necesidad de hacer ejercicios prácticos para mejorar la 

producción oral del inglés, en lo que concierne la prosodia 

 Entender la diferencia entre la prosodia del inglés y la del español 

 



 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

 

 

 

 El acento prosódico a nivel palabra 

 El acento prosódico a nivel oración 

 Las características de la entonación 

 Las reglas de la entonación 

 El ritmo del inglés 

 La catenación: reducción, asimilación y ligado de fonemas 

 El grupo tónico 

 La sílaba tónica 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

 

 Identificar y reconocer el acento prosódico, a nivel palabra y a nivel oración 

 Discernir entre las sílabas tónicas y las reducidas 

 Desarrollar una capacidad auditiva que permita distinguir las diferencias de entonación y 

sus efectos 

 Evaluar la eficacia de la pronunciación, en base al uso correcto de la prosodia 

 Practicar el ritmo natural de las oraciones en inglés 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION 

 

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

 

 3 exámenes 

 ejercicios contenidos 

en el manual del curso 

 análisis de ejercicios 

de pronunciación de 

libros de texto 

 

 

 

 

 identificar la prosodia 

 describir la prosodia 

 aplicar los conceptos 

 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% 

análisis de ejercicios en libros de texto            20% 

                                                                      _______ 

                                                                        100% 

 

 

11. ACREDITACION 

 

 Cumplir con el 80 por ciento de asistencia 

 Obtener una calificación mínima de 60 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

BIBLIOGRAFÍA BASICA 

 

El Manual de Fonética y Fonología correspondiente, elaborado para facilitar el aprendizaje por 

medio de ejercicios de comprensión oral y de producción oral. 

 

Gilbert, Judith  Clear Speech Cambridge University Press. 1993 

 

 

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 

 

 


