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Short THE SOUNDS OF THE LANGUAGE. SEQUENCE OF THE
Description PROCESS OF EDUCATION IN THIS
DISCIPLINE. MATERIALS AND DIDACTIC
INSTRUMENTS.

Profesores Teresa-G. Sibón Macarro
Objetivos - Conocimiento de las bases teóricas del

sonido y del componente acústico del
habla.- Implicaciones didácticas:
Aplicaciones de la fonética acústica en la
enseñanza de la expresión oral.

Programa OBJETIVOS:- Conocimiento de las bases

teóricas del sonido y del componente
acústico del habla.- Implicaciones
didácticas: Aplicaciones de la fonética
acústica en la enseñanza de la expresión
oral.CONTENIDO:1.- INTRODUCCIÓNSustancia y Forma de expresión.- Fonética;
concepto y ramas.- Fonética y
fonología.2.- FONÉTICA ACÚSTICA- El origen
del sonido.- Las cualidades de la
onda sonora.- El movimiento armónico simple.La onda compuesta.- La resonancia
y los filtros.- Sonido y ruido.3.- CUALIDADES
DEL SONIDO- Cantidad.Intensidad.- Tono.- Timbre.4.- MEDIOS
AUXILIARES- El sonógrafo.- El
osciloscopio.- El sintetizador del
lenguaje.5.- APLICACIONES DIDÁCTICASAnálisis de sonogramas.

Actividades Realización de ejercicios prácticos que los
alumnos desarrollarán tanto
individualmente como en grupos.

Metodología La metodología que seguirá el desarrollo de
esta materia consistirá en la
explicación por parte del profesor de los
contenidos teóricos del programa y en
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la realización de actividades prácticas por
parte de los alumnos.

Criterios y
sistemas de
evaluación

Examen final cuya calificación podrá ser
modificada en función de la
participación en clase y posibles trabajos
presentados por el alumno.

Recursos METODOLOGÍA:La metodología que seguirá el
bibliográficos desarrollo de esta materia consistirá

en la explicación por parte del profesor de
los contenidos teóricos del
programa y en la realización de actividades
prácticas por parte de los
alumnos.TEMPORALIZACIÓN:A esta asignatura se
le dedicarán 25 horas teóricas y
20 horas prácticas.EVALUACIÓN:Examen final
cuya calificación podrá ser
modificada en función de la participación en
clase y posibles trabajos
presentados por el
alumno.ACTIVIDADES:Realización de ejercicios
prácticos que
los alumnos desarrollarán tanto
individualmente como en grupos.RECURSOS Y
MATERIALES COMPLEMENTARIOS:Espectógrafo y
documentos bibliográficos procedentes
de diversas fuentes.BIBLIOGRAFÍA
BÁSICAALARCOS LLORACH, E.:
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Española. Madrid, Gredos, 1968.GIL FERNÁNDEZ,
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La fonética. Barcelona, Teide,
1984.MARTÍNEZ CELDRÁN, E.: Análisis
espectrográfico de los sonidos del habla.
Barcelona, Ariel, 1998.MARTÍNEZ CELDRÁN, E.:
Fonética experimental: teoría y
práctica. Madrid, Síntesis, 1991.QUILIS, A.:
La fonética acústica.. Madrid,
Gredos.QUILIS, A.: Fonética acústica de la
lengua española. Madrid, Gredos,
1981.QUILIS, A y FERNÁNDEZ J. A.: Curso de
fonética y fonología españolas.
Madrid, C.S.I.C. 1971.U.N.E.D. Lengua
española I. Madrid, 1986.V.V.A.A.:
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1985.

El presente documento es propiedad de la Universidad de Cádiz y forma parte de su Sistema de Gestión de Calidad Docente.

Código Seguro de verificación:3fS3hTxBdFJKC+G0dTIYpg==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://verificarfirma.uca.es
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR
ID. FIRMA

MARIA DEL CARMEN JAREÑO CEPILLO
angus.uca.es

3fS3hTxBdFJKC+G0dTIYpg==

3fS3hTxBdFJKC+G0dTIYpg==

FECHA

31/05/2017

PÁGINA

2/2

