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NOMBRE DEL MODULO  Fonética Correctiva  

TOTAL DE CRÉDITOS   

DOCENTE RESPONSABLE  Luis G. Vera Vera 

DATOS DE CONTACTO 

CORREO ELECTRÓNICO lvera@upla.cl 

TELÉFONO 82820264 

 

COMPLEJIDAD ACTUAL Y FUTURA DE LA DISCIPLINA (JUSTIFICACIÓN) 

 

La comprensión y producción del idioma inglés está sujeta al conocimiento de un conjunto de 

sonidos que conforman los rasgos de pronunciación particulares de la lengua. El conocimiento y la 

práctica de estos sonidos y rasgos de pronunciación son fundamentales para desarrollar las cuatro 

habilidades lingüísticas en inglés como lengua extranjera. El desarrollo de esta disciplina se somete 

a los requerimientos de Inglés Integrado Nivel Básico, apoyando el desarrollo específicamente de la 

habilidad de speaking, incluyendo tanto rasgos de pronunciación segmentales (sonidos individuales) 

como suprasegmentales (entonación, ritmo y tono). 

 

 

UNIDAD COMPETENCIA GENERAL  

 

1. Distingue los símbolos fonéticos que representan la pronunciación estándar del inglés 

2. Identifica los símbolos fonéticos de vocales, diptongos y consonantes del inglés 

3. Produce sonidos individuales, sílabas y palabras  

4. Produce oraciones y textos completos de acuerdo a entonación, ritmo y tono presentado en 

modelos estándares 

5. Reconoce rasgos de pronunciación básicos de diferentes acentos del inglés. 

 

 

N° SUB UNIDADES DE COMPETENCIA  

1. Distingue los símbolos fonéticos de vocales 

2. Distingue los símbolos fonéticos de diptongos 

3. Distingue los símbolos fonéticos de consonantes 

4. Distingue los rasgos de entonación, ritmo y tono 

5. Produce palabras, oraciones y textos de acuerdo a un modelo de pronunciación estándar 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA 

RESULTADO 

DE 

APRENDIZAJE  

SABER RANGO DE 

CONCRECIÓN 

DE RÚBRICA 

MEDIOS, 

RECURSOS Y 

ESPACIOS 

I. Identifica 

sonidos 

vocálicos 

 

Produce sonidos 

vocálicos 

Conoce las 

variaciones 

fisiológicas de 

los sonidos 

vocálicos de 

acuerdo a 

gráfico de 

vocales 

Conoce la 

fisiología del 

aparato fonatorio 

humano 

Trabajo con 

ejercicios 

audición y de 

transcripción 

2. Identifica 

diptongos 

Produce sonidos 

de diptongos 

Conoce las 

variaciones 

fisiológicas de 

los sonidos de 

diptongo de 

acuerdo a 

gráfico de 

vocales y 

diptongos 

Es capaz de 

reconocer los 

símbolos 

fonéticos de 

vocales, 

diptongos y 

consonantes 

Trabajo con 

guías semi 

estructuradas 

3. Identifica sonidos 

consonánticos 

Produce sonidos 

consonánticos 

Conoce los 

elementos 

fisiológicos que 

participan en la 

producción de 

Es capaz de 

transcribir 

palabras y 

oraciones en 

símbolos 

Grabaciones de 

la voz 

produciendo 

sonidos 
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los sonidos 

consonánticos 

(punto y modo 

de articulación) 

 

fonéticos 

4. Identifica rasgos 

prosódicos 

Produce textos 

orales 

Conoce las 

reglas y los 

modelos de 

pronunciación a  

seguir 

Es capaz de 

producir 

oraciones y 

textos de acuerdo 

a parámetros de 

pronunciación 

dados 

Grabaciones de 

la voz 

produciendo 

textos 

completos 

     

 

MODELO GENERAL DE RÚBRICA  

 

Estándares y rúbricas: 

Para organizar los procesos evaluativos en todas sus formas, se ha definido previamente una escala 

que orienta el proceso de construcción de rúbricas a partir de la definición de un estándar de 

desempeño para la competencia. Un estándar es una declaración que expresa el nivel de logro 

requerido para poder certificar la competencia ante la secuencia Curricular. El estándar de 

desempeño se refiere a cada una de las competencias y operacionaliza los diversos indicadores o 

capacidades que las describen. La siguiente tabla da cuenta del modelo de construcción general de 

rúbricas. 

E 

Rechazado 

D 

Deficiente 

C 

Estándar 

B 

Modal 

A 

Destacado 

1-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

No satisface 

prácticamente 

nada de los 

requerimientos 

del desempeño de 

la competencia. 

Nivel de 

desempeño por 

debajo del 

esperado para la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

permite acreditar 

el logro de la 

competencia. 

 

Nivel de 

desempeño que 

supera lo 

esperado para la 

competencia; 

Mínimo nivel de 

error; altamente 

recomendable. 

Nivel excepcional 

de desempeño de 

la competencia, 

excediendo todo 

lo esperado. 

 

 

PLAN EVALUATIVO 

 

En el desarrollo de este módulo se modelarán los siguientes tipos de evaluación: 

 

Autoevaluación: Que se refiere a la auto percepción que cada estudiante tiene de su propio 

aprendizaje, desempeño y nivel de logro. Es muy importante lograr que estos estudiantes sean más 

autónomos y autocríticos para poder alcanzar adecuados modelos formativos que los proyecten 

como mejores profesionales. 

 

Heteroevaluación: Referida a la evaluación que los académicos encargados del módulo realizan a 

cada uno de sus estudiantes, es la más utilizada en la cualquier comunidad educativa y su 

implantación tan fuertemente arraigada está dada por la consecuencia natural de la relación maestro 

y aprendiz. 

 

Coevaluación: Referida a la evaluación que los propios estudiantes realizan  de cada uno de sus 

compañeros con los cuales les ha correspondido a trabajar en equipo o convivir en el medio 

formativo. 

 

Instrumentos de Evaluación del módulo. 

 

• Lista o Pautas de Cotejo (Check-list), Lista de los aspectos a ser observados en el desempeño 

del estudiante.  

 

• Portafolio de Evidencia: El portafolio es un instrumento que permite la compilación de todos 
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los trabajos realizados por los estudiantes durante un curso o disciplina. En el pueden ser 

agrupados datos de vistas técnicas, resúmenes de textos, proyectos, informes, anotaciones 

diversas. El portafolio incluye, también, las pruebas y las autoevaluaciones de los alumnos. 

 

• Proyecto: El proyecto es un instrumento útil para evaluar el aprendizaje de los participantes. El 

proyecto puede ser propuesto individualmente o en equipo. En los proyectos en equipo, además 

de las capacidades ya descritas, se puede verificar, por ejemplo, la presencia de algunas 

actitudes tales como: respeto, capacidad de oír, tomar decisiones en conjunto, solidaridad, etc. 

 

• Mapas Conceptuales: Los mapas conceptuales son recursos esquemáticos para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. 

 

• Pruebas o Certámenes: Tiene por finalidad verificar la habilidad de las personas para operar con 

los contenidos aprendidos, a través de acciones más elaboradas y complejas. 

 

• Exposición: La exposición se puede definir como la manifestación oral de un tema determinado 

y cuya extensión depende de un tiempo previamente asignado y, además, la forma en que el 

expositor enfrenta y responde a las interrogantes planteadas por los oyentes. Este instrumento 

de evaluación para su aplicación óptima obliga al evaluador a ser mas objetivo, definir criterios 

de evaluación y abstraerse de prejuicios que pueda tener sobre el evaluado. 

 

 

ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS 

RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

ACTIVIDADES:  

PRIORIZAR DE LA MÁS SIMPLE A LA MÁS COMPLEJA, 

PRIORIZARLAS; INDICAR LA ACTIVIDAD DE INICIO, 

SEGUIMIENTO Y LA FINAL. 

SABER CONOCER SABER 

HACER 

SABER SER 

Imágenes de fisiología 

bucal 

Reconoce los puntos 

de articulación de los 

sonidos vocálicos y 

consonánticos del 

inglés 

Pronuncia sonidos 

individuales, sílabas, 

palabras y oraciones 

Es proactivo 

Audiciones  Reconoce y distingue 

los símbolos fonéticos 

de vocales, diptongos 

y consonantes del 

inglés 

Transcribe palabras en 

símbolos fonéticos y 

escritura normal 

Coopera con sus pares  

Gráfico de sonidos 

vocálicos 

Reconoce los puntos y 

modo de articulación 

en gráfico de vocales 

IPA 

Clasifica sonidos de 

acuerdo a modo y 

lugar de articulación 

Ayuda a sus pares que 

entienden menos 

Clase interactiva Reconoce, distingue y 

produce  elementos 

prosódicos de 

acentuación de 

palabras  

Clasifica sonidos 

vocálicos de acuerdo a 

gráfico de vocales 

Entiende la 

importancia de los 

rasgos de 

pronunciación 

Guías de trabajo semi 

estructuradas 

Reconoce, distingue y 

produce  elementos 

prosódicos de 

acentuación de 

palabras 

Lee oraciones y textos 

en voz alta 

Aplica rasgos de 

pronunciación en su 

clases de ingles 

 Reconoce, distingue y 

produce acentuación 

de oraciones 

Explica las funciones 

de los diversos 

órganos del habla 

Busca material 

apropiado para 

explicar rasgos de 

pronunciación 

 

CALENDARIZACIÓN (ASOCIADA A BIBLIOGRAFÍA) 

FECHA  TEMA O CONTENIDO BIBLIOGRAFÍA 

Semana 1   
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 The description of speech 

 

Kelly, Gerald (2010) How 

To Teach Pronunciation. 

Longman 

Semana 2 Main features of pronunciation 

 

Hancock, Mark (2012) 

English Pronunciation In 

Use. Cambridge 

Semana 3 The physiology of pronunciation  

   

Semana 4 The articulation of phonemes 

 

 

Semana 5 Phonemic transcription Hancock, Mark (2012) 

English Pronunciation In 

Use. Cambridge 

Semana 6 The characteristics of vowels and 

diphthongs 

 

 

Semana 7 The characteristics of the consonant 

sounds 

Hancock, Mark (2012) 

English Pronunciation In 

Use. Cambridge 

Semana 8 Place of articulation (bilabial, labiodental, 

interdental, alveolar,  alveopalatal, velar 

and glottal sounds) 

 

Hancock, Mark (2012) 

English Pronunciation In 

Use. Cambridge 

Semana 9 Manner of articulation (affricates, 

fricatives, stops, nasal stops, liquids and 

glides) 

 

Hancock, Mark (2012) 

English Pronunciation In 

Use. Cambridge 

Semana 10 Word and sentence stress 

 

García-Lecumberri, ML & 

Maidment, J. (2008) English 

Transcription Course 

Arnold 

Semana 11 Length 

Intonation (terminal and non terminal 

intonation contours) 

 

García-Lecumberri, ML & 

Maidment, J. (2008) English 

Transcription Course 

Arnold 

Semana 12 Pitch 

Tone 

 

García-Lecumberri, ML & 

Maidment, J. (2008) English 

Transcription Course 

Arnold 

Semana 13 Careful speech and rapid speech 

 

García-Lecumberri, ML & 

Maidment, J. (2008) English 

Transcription Course 

Arnold 

 

PERFIL DOCENTE  

Profesor de Inglés, Licenciado en lengua y literatura Inglesa. 

Poseedor de experiencia en la dictación de la asignatura. 

Dinámico, Constructivista, Empático. 

 

 

SUB UNIDAD DE 

COMPETENCIA  

HORAS 

PRESENCIALES  

HORAS 

PLATAFORMA  

HORAS DE 

TRABAJO 

AUTÓNOMO DEL 

ESTUDIANTE  

1 10 8 10 

2 10 9 10 

3 10 8 6 

4 6 25 20 
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