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ITINERARIO / RECORRIDO DE  LA ASIGNATURA  

COMUNICACIÓN ORAL: FONÉTICA Y FONOLOGÍA DE LA LENGUA INGLESA 

 

¿QUÉ VAMOS A HACER?  

El aprendizaje de una segunda lengua hoy en día ha dejado de ser un mero pasatiempo y el 
conocimiento de inglés, francés o cualquier otro idioma que no sea español en este caso se considera 
prácticamente una obligación. Un conocimiento que se requiere en nuestro día a día tanto en el ámbito 
profesional como en el ámbito personal. Además, el mundo en el que vivimos se caracteriza por ser 
globalizado, multiétnico y multicultural, donde la comunicación oral ocupa un lugar fundamental y 
donde es imprescindible encontrar las herramientas eficaces y útiles para llevar a cabo de manera 
satisfactoria dicha comunicación. Asimismo, desde hace décadas el inglés disfruta del estatus de lingua 
franca y por lo tanto, es más que necesario tener los conocimientos suficientes para afrontar todas las 
necesidades creadas por el mundo que nos rodea. 

Esta asignatura tiene como principal objetivo enseñar cuáles son las características más relevantes de 
la comunicación oral centrándose sobre todo en aspectos fonéticos y fonológicos de la lengua inglesa. 
Para poder hacer eso, se procurará detallar el modelo fonológico inglés con todo lo que ello conlleva. 
Trataremos exhaustivamente las unidades segmentales y suprasegmentales igual que la variedad 
fonológica del inglés incluyendo también las diferencias sustanciales entre la pronunciación inglesa y 
española. Por último, se procurará indagar más en los aspectos didácticos aplicados a la fonética 
creando materiales para su enseñanza dentro del aula de la enseñanza primaria. 

A lo largo del curso, en esta asignatura se van a trabajar los contenidos teóricos y su aplicación práctica. 
Éstas son las actividades que se llevarán a cabo. 

 Feria del Juego: Los alumnos participarán en dicha Feria creando los juegos que reflejarían el 
carácter lúdico dentro del aula del inglés (en diferentes niveles). En el caso de esta asignatura, 
los juegos y/o las actividades propuestas se centrarían en la pronunciación del inglés y cómo 
trabajar los aspectos de la comunicación oral de una manera divertida pero con los objetivos 
didácticos claros y con una metodología preestablecida. Dicha actividad supondrá un 10% de 
la nota final. 

 Lectura en voz alta: Se trata de una lectura de un texto en inglés – dicción. En dicha prueba, 
se valorará sobre todo la pronunciación y la capacidad de transmitir el mensaje de manera 
adecuada (tono, entonación, ritmo). Además, como los alumnos parten de diferentes niveles 
de inglés, se prestará especial atención al esfuerzo y el trabajo invertidos en la preparación de 
las exposiciones. Dicha actividad supondrá un 10% de la nota final. 
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 Exposición oral: Los alumnos tendrán que presentar una propuesta didáctica para mejorar la 
pronunciación en clase. La prueba se hará oralmente en parejas o grupos de tres personas. Se 
valorará tanto la pronunciación, la dicción y la expresión oral general del alumno como el 
contenido de las actividades preparadas.  

 Prácticas y talleres: Habrá dos prácticas a lo largo del curso. En la primera, los alumnos 
tendrán que hacer un análisis acústico y perceptivo de sonidos e identificar y discriminar 
sonidos del inglés. Dicha actividad se llevará a cabo a través de la audición, sobre todo vía las 
técnicas de minimal pairs. El segundo taller supone la transcripción fonética  de oraciones 
cortas (entre 5 y 15 palabras) y también la identificación del texto transcrito (entre 50 y 100 
palabras). Cada uno de los talleres supone un 10% de la nota final (20% en total). 

 Trabajos escritos: Los alumnos tendrán que entregar un trabajo antes del final del semestre 
sobre uno de los aspectos tratados en clase. Se valorará positivamente la capacidad de 
síntesis del texto y también la expresión adecuada y correcta de la lengua inglesa. Además, se 
puntuará el conocimiento del tema tratado en relación a los contenidos analizados 
previamente en clase.  

 Concursos, juegos, actividades de aula: En todas las sesiones se plantearán actividades en las 
que los alumnos tendrán que participar de forma activa, especialmente durante el último 
bloque “Didáctica aplicada a la fonética”. Dicha participación constará como parte de la nota 
de asistencia y participación. Se trata de actividades de creación de materiales didácticos, 
lectura en voz alta de un cuento infantil, etc.  

 Conferencias: Se organizarán conferencias de profesores invitados. La asistencia será 
obligatoria, puesto que tendrán lugar durante el horario de clase. La asistencia a dichas 
conferencias no solamente contabilizará para la nota de participación sino que además, 
tendrá asignado un porcentaje de la nota de prácticas. Para obtener la máxima participación 
no bastará con asistir sino que habrá que mostrar una actitud receptiva y abierta e incluso 
plantear preguntas a los conferenciantes. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA: 

 Baker, A. (2003): Ship or Sheep? An Intermediate Pronunciation Course. Cambridge: CUP. 
 Douglas, D. (2000): Assessing languages for specific purposes. Cambridge: CUP. 

 Estebas Vilaplana, E. (2014): Teach yourself English Pronunciation. Madrid: UNED. 
 Roach, P. (2009): English Phonetics and Phonology. A Practical Course. Cambridge: CUP. 

 The English Linguistic Study Group (1997): Ejercicios de Transcripción Fonética en Inglés. 
Madrid: Editoria Anglo-Didáctica. 
 

¿CÓMO TE EVALÚO? 

Evaluación Continua Evaluación Única  Final 

Convocatoria ordinaria: 

 Examen (optativo): 15% 
 Prácticas: 45% 
 Trabajo de investigación: 20% 

Convocatoria ordinaria: 

 Examen: 50% 
 Trabajo escrito: 25% 
 Entrevista oral: 25% 
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 Asistencia, participación y actitud en clase: 
10% 

 Feria del Juego: 10% 
 

Se mantienen las partes aprobadas.  

 
 
 
 
Se mantienen las partes aprobadas. 

Convocatoria extraordinaria: 

 Examen: 15% 
 Trabajo de investigación: 20% 
 Actividades prácticas sustitutorias: 45% 
 Portfolio de clase: 10% 
 Tarea sustitutoria a la Feria del Juego: 10% 

 

Convocatoria extraordinaria: 

 Examen: 50% 
 Trabajo escrito: 25% 
 Entrevista oral: 25% 

 

¿CUÁNDO LO VAMOS A HACER? 

CRONOGRAMA (El cronograma de actividades de la asignatura es el documento asociado a la guía que, 
de manera orientativa, recoge la distribución temporal de las actividades previstas en la planificación de 
la asignatura y que sirve para la coordinación y seguimiento de la actividad docente programada para el 
curso. 

 Sesión teórica 
 Sesión práctica 
 Examen o entrega de material 
Semana Sesiones Actividades Entregas 
 1 (22 y 24 de 
septiembre) 

Sesión de 
presentación 
Presentación de la 
asignatura.  
Temporalización de 
los contenidos 
teóricos y trabajos 
prácticos. Criterios de 
evaluación. 

Presentación de 
alumnos de manera 
individual y en 
dinámica de grupo. 

 

Tema 1 
Fonética y Fonología. 
Diferenciación. 
Fonética articulatoria 
y producción de 
sonidos. Fonemas y 
alófonos. 

  

2 (29 de septiembre y 1 
de octubre) 

Tema 2 Sesión 1 
Modelo fonológico 
del inglés. Unidades 
segmentales y 
suprasegmentales. 

Actividades de 
refuerzo y 
consolidación. 

 

Tema 2 Sesión 2 
Sistema vocálico del 
inglés (1/2) 

  

3 (6 y 8 de octubre) Tema 2 Sesión 3 Actividades de 
refuerzo y 
consolidación. 
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Sistema vocálico del 
inglés (2/2): Diptongos 
y triptongos 

Técnicas de “minimal 
pairs”. 

Tema 2 Sesión 4 
Sistema consonántico 
del inglés 1/3 

  

4 (13 y 15 de octubre) Tema 2 Sesión 5 
Sistema consonántico 
del inglés  y 
combinaciones 
consonánticas 2/3 

  

Tema 2 Sesión 6 
Sistema consonántico 
del inglés  y 
combinaciones 
consonánticas 3/3 

Actividades de 
refuerzo y 
consolidación. 
Técnicas de “minimal 
pairs”. 

 

5 (20 y 22 de octubre) Tema 2 Sesión 7 
PRACTICE FOR THE 
TEST (1/2 de la clase) 

2/2 de la clase:  
Actividad práctica (10% 
de la nota final): 
Análisis acústico y 
perceptivo de sonidos 
e identificación y 
discriminación de 
sonidos. 

 

Tema 2 Sesión 8 
Entonación. Acento. 

  

6 (27 y 29 de octubre) Tema 2 Sesión 9 
Connected speech. 
Ritmo. 

  

Tema 2 Sesión 10 
La transcripción 
fonética 1/2 

 Ejercicios prácticos 
(tarea) 
 

7 (3 y 5 de noviembre) Tema 2 Sesión 11 
La transcripción 
fonética 2/2 

Actividades de 
refuerzo y 
consolidación. 

 

Tema 2 Sesión 12 
Repaso tarea (1/2 de la 
clase) 
 

2/2 de la clase: 
Actividad práctica  
(10% de  la nota): 
La transcripción 
fonética. 

 

8 (10 y 12 de 
noviembre) 

Tema 3 Sesión 1 
Variedad fonológica 
del inglés. 

 Presentación tarea: 
Didáctica aplicada a la 
fonética (aplicación 
práctica) (días 15 y 17 
de diciembre) 

 Feria del Juego 
Exposición y votación 
de juego  

 

9 (17 y 19 de 
noviembre) 

Tema 3 Sesión 2 
Variedad fonológica 
del inglés. Receieved 
Pronunciation y 
Cockney Accent. 

Material audio-visual.  

Tema 3 Sesión 3 
Variedad fonológica 
del inglés. General 

Material audio-visual.  
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American. Inglés 
como Lengua 
Internacional. 

10 (24 y 26 de 
noviembre) 

Tema 4 sesión 1 
Diferencias entre la 
pronunciación inglesa 
y española. 

 Trabajo escrito: 
explicación. Fecha 
límite: 12 de enero 

 Seminario: profesora 
invitada Storytelling 
workshop (check the 
time) 

 

11 (1 y 3 de diciembre)  Tema 4 Sesión 2 
Actividad práctica: 
Lectura en voz alta de 
un texto (10% de la 
nota) grupo 1 

 

 Tema 4 Sesión 3 
Actividad práctica: 
Lectura en voz alta de 
un texto (10% de la 
nota) grupo 2 

 

12 (8 y 10 de 
diciembre) 

8 de diciembre festivo Festividad de la Inmaculada Concepción (Titular 
del Centro) 
Tema 5 Sesión 1 
Didáctica aplicada a la 
fonética 1/2 

  

13 (15 y 17 de 
diciembre) 

 Tema 5 Sesión 2 
Didáctica aplicada a la 
fonética (aplicación 
práctica) grupo 1  

 

 Tema 5 Sesión 3 
Didáctica aplicada a la 
fonética (aplicación 
práctica) grupo 2 

 

14 (22 de diciembre) REPASO DEL 
TEMARIO. 

  

Navidad 23 de diciembre – 8 de enero 
15 (12 y 14 de enero) FERIA INTERDISCIPLINAR  (11 a 15 ENERO)  

Fechas oficiales de 
examen 

Convocatoria ordinaria: xx.xx.2021 
Convocatoria extraordinaria: xx.xx.2021 

 

ANEXOS: 

1. Criterios ortográficos: 
Se mantiene el criterio general de evaluación de la ortografía y expresión escrita: 0,5 puntos 
menos en el caso de faltas de ortografía y 0,2 en las de puntuación y/o expresión.  
 

2. Resumen normas APA: 
En los trabajos, se deberán respetar las normas APA, de las que extractamos las fuentes de 
uso más comunes. Para otras referencias, deben consultar el documento original. 
 
LIBRO CON AUTOR 
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Apellido, A. A. (Año). Título (en cursiva). Ciudad: Editorial.  
 
Versión electrónica de libro impreso:   
Apellido, A A (Año). Título. Recuperado de http://www.ejemplo.com. 
 
Capítulo de un libro:   
Apellido, A. A. & Apellidos, A. A. (Año). “Título del capítulo”. En A. A. Apellido (Ed.), 
Título del libro (p. nn-nn). Ciudad: Editorial.  
 
PÁGINAS WEB:   
Apellido, A. A. (Año).Título página web. Recuperado de (dirección de donde se extrajo 
el documento (URL)    
 

3. Plagio:  
Si en un trabajo se registra más de un 25% de plagio, el trabajo tendrá una calificación de cero 
sin posibilidad de entregar otro trabajo dentro de la misma convocatoria.  
 
 


