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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Pronunciation and Phonetics es un curso de especialidad de la Carrera de Traducción e Interpretación

Profesional. Pronunciation and Phonetics realiza un profundo análisis y exploración de los fundamentos

introductorios de la fonética y fonología de la lengua inglesa que serán llevados a la práctica mediante la

realización de transcripciones fonéticas de textos cortos utilizando el Alfabeto Fonético Internacional (AFI).

Así, el curso busca desarrollar habilidades específicas que contribuirán al uso correcto y eficiente de la oralidad

de la lengua inglesa.

 

El curso Pronunciation and Phonetics ha sido diseñado con el propósito de permitir al futuro traductor intérprete

desarrollar sus competencias orales en inglés a través de la aplicación de saberes y estrategias que se verán

directamente reflejados en la correcta pronunciación y mayor fluidez en esta lengua, potenciando así su

ejercicio profesional. El curso contribuye directamente al desarrollo de las competencias de Comunicación Oral

(general-UPC) y, específica de Segundas Lenguas, ambas a nivel 3. Pronunciation and Phonetics tiene como

pre-requisito el curso de Inglés TI4.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante elabora un portafolio de aprendizaje que comprende transcripción fonética,

investigación y elaboración de textos orales en inglés mediante la aplicación de saberes y estrategias fonéticas y

fonológicas, de manera creativa y responsable.

 

Competencias

Comunicación Oral

Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas audiencias, usando

diferentes herramientas que faciliten su comprensión y el logro del propósito.

Nivel: 3

 

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Pronunciation And Phonetics

CÓDIGO : TR192

CICLO : 201801

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Traduccion E Interpretacion Profesional

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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Segundas Lenguas

Capacidad para comprender una amplia variedad de textos extensos y reconocer en ellos sentidos implícitos,

haciendo un uso flexible del idioma para fines sociales, académicos y profesionales; produciendo textos bien

estructurados y detallados sobre temas complejos, mostrando un uso correcto de los mecanismos de

organización, articulación y cohesión.

Nivel: 3

UNIDAD Nº: 1  Introducción a la fonética - Phonetics 101

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante describe con claridad los sonidos consonánticos de la lengua inglesa.

 

Competencia(s): Comunicación oral, segundas lenguas

TEMARIO

- Introduction to phonetics

- Consonant sounds

- IPA introduction

 

Actividades de aprendizaje

- Lectura interactiva de textos especializados.

- Discusión en grupos.

- Presentación corta en clase.

- Elaboración de organizadores gráficos.

 

Evidencias de aprendizaje

- Elaboración individual de mapa conceptual. (CD1A)

- Presentación grupal en clase. (CD1B)

- Práctica calificada (EC1A)

 

Bibliografía

BAUMAN-WÄNGLER, Jacqueline Ann (2009) Introduction to phonetics and phonology : from concepts to

transcription. Boston, Massachusetts: Pearson.

 

HORA(S) / SEMANA(S)

12/ Semanas 1-3

 

UNIDAD Nº: 2 Fonética inglesa: Sonidos vocálicos y combinaciones consonánticas

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante produce transcripciones fonéticas de palabras cortas de la lengua inglesa.

 

Competencia(s): Comunicación oral, segundas lenguas

TEMARIO

- Vowel sounds

- Consonant clusters

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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- Minimal pairs

- Transcription with IPA (1)

 

 

Actividades de aprendizaje

- Lectura interactiva de textos especializados.

- Discusión en grupos.

- Presentación corta en clase.

- Elaboración y crítica de organizadores gráficos.

 

 

Evidencias de aprendizaje

-Transcripción fonética en pares y/o grupos. (CD1C)

-Práctica calificada (EC1B)

 

 

Bibliografía

BAUMAN-WÄNGLER, Jacqueline Ann (2009) Introduction to phonetics and phonology : from concepts to

transcription. Boston, Massachusetts: Pearson.

HORA(S) / SEMANA(S)

12/ Semanas 4-7

 

UNIDAD Nº: 3 Discurso conectado  - patrones de énfasis

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante discrimina de manera eficaz los distintos patrones de énfasis del discurso conectado

en inglés.

 

Competencia(s): Comunicación oral, segundas lenguas

TEMARIO

- Syllable stress

- Word stress

- Sentence stress

- Transcription with IPA (2)

 

 

Actividades de aprendizaje

- Lectura interactiva de textos especializados

- Discusión en grupos

- Presentación corta en clase

- Práctica de pizarra

- Elaboración y crítica de organizadores gráficos

- Grabación de voz

 

 

Evidencias de aprendizaje

- Elaboración individual de video y transcripción fonética. (CD2A)

- Práctica calificada (EC2A)
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Bibliografía

LADEFOGED, Peter Johnstone, Keith, (2015) A course in phonetics. Stamford, Connecticut : Cengage Learning.

HORA(S) / SEMANA(S)

12/ Semanas 9-11

 

UNIDAD Nº: 4 Discurso conectado  - aspectos de entonación

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora textos orales en inglés, utilizando los aspectos adecuados de entonación de

discurso conectado.

 

Competencia(s): Comunicación oral, segundas lenguas

TEMARIO

- Intonation

- Tonic syllable

- Contrastive stress

- Prominence

- Transcription with IPA (3)

 

 

Actividades de aprendizaje

-Lectura interactiva de textos especializados

- Discusión en grupos

- Presentación corta en clase

- Práctica de pizarra

- Elaboración y crítica de organizadores gráficos

- Grabación de voz

 

 

Evidencias de aprendizaje

- Elaboración individual de video y transcripción fonética. (CD2B)

- Práctica calificada (EC2B)

 

 

Bibliografía

LADEFOGED, Peter Johnstone, Keith, (2015) A course in phonetics. Stamford, Connecticut : Cengage Learning.

HORA(S) / SEMANA(S)

16/ Semanas 12-15

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en
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práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

Las actividades y productos desarrollados en el curso, que se dicta en inglés,  se sustentan en el aprendizaje

autónomo (investigación y lectura) y la aplicación práctica de saberes y habilidades en donde los estudiantes,

utilizando el inglés como lengua vehicular, desarrollan propuestas que fomenten sus habilidades fonéticas y

fonológicas en la lengua inglesa para potenciar aprendizajes significativos y así mejorar su oralidad en esa

lengua, hecho que tendrá un efecto directo en su formación como intérpretes. El cumplimiento del logro de cada

unidad es la base sobre la cual se trabajará el siguiente logro, finalizando en una propuesta que engloba lo

trabajado a lo largo del semestre. El curso propone la elaboración de un portafolio en el que los estudiantes

reflexionan sobre el conjunto de logros desarrollados en el curso. Se espera de los estudiantes una participación

activa en las sesiones clase para construir actividades de aprendizaje autónomo y colaborativo. Fuera del horario

de clase, el estudiante deberá dedicar al menos cuatro horas para las lecturas y desarrollo de actividades

complementarias.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (CD1) + 15% (EC1) + 20% (TP1) + 10% (CD2) + 15% (EC2) + 30% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 10

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 15

TP - TRABAJO PARCIAL 20

CD - PROMEDIO DE EVALUACIÓN DE DESE 10

EC - PROMEDIO EVALUACIÓN CONTINUA 15

TF - TRABAJO FINAL 30
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VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

1 Semana 7 Promedio de trabajos en
clase y fuera de aula.
Elaboración de mapa
conceptual. Presentación
e n  c l a s e .  T r a b a j o
individual y trabajo
grupal.

NO

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

1 Semana 7 Promedio de prueba
escrita en aula. Unidades
1  y  2 .  T r a b a j o
i n d i v i d u a l .

NO

TP TRABAJO PARCIAL 1 Semana 8 Elaboración de póster y
video. Trabajo grupal.

NO

CD PROMEDIO DE
EVALUACIÓN DE DESE

2 Semana 15 Promedio de trabajos en
aula y fuera de ella.
Transcripción fonética y
elaboración de video.
Trabajo individual y
grupal.

NO

EC PROMEDIO
EVALUACIÓN
CONTINUA

2 Semana 15 Promedio de pruebas
r e n d i d a s  e n  a u l a .
U n i d a d e s  3  y  4 .

NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 16 E l a b o r a c i ó n  d e
portafolio de aprendizaje
q u e  c o m p r e n d e :
i n v e s t i g a c i ó n ,
elaboración de ensayo
académico, transcripción
fonética y grabación de
tex to  o ra l .  Traba jo
grupa l .

NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/TR192--201801.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

FROMKIN, Victoria  (2010)  An Introduction to Language.  9th.  Boston.  Cencenage Learning:

JENKINS, Jennifer  (2014)  The Phonology of English as an International Language.  10th.  Oxford.  OUP:


