LA EXPOSICIÓN ORAL: CRITERIOS DE VALORACIÓN
EN EL CASO DE LOS ARTÍCULOS, todos habéis de resumir el equivalente a 70 páginas de
texto para su presentación oral (unos tres artículos más o menos de Fonética –aunque si
son breves serán más, y si son largos, menos evidentemente).
 Dichos artículos pueden descargarse del fichero de pdfs de Sakai hasta un
máximo de 50 págs (con cierta flexibilidad). Las restantes hasta completar las
70, han de sacarse de uno o más artículos que deberéis buscar personalmente
en las bases de datos de la biblioteca o en revistas especializadas. No en la Wiki.
 Los artículos han de versar sobre la fonética /fonología del inglés británico. Se
permiten artículos sobre otros acentos /lenguas siempre y cuando se cotejen con
el inglés británico. No son válidos los trabajos sobre didáctica del inglés (su
enseñanza) ni sobre otros acentos ingleses a menos, repito, que se cotejen con el
inglés RP.
 No podrán elegir el mismo artículo más de DOS personas por grupo.
PRUEBA ORAL ( TIEMPO TOTAL: 15 mins. aprox). Constará de :
 Cuatro preguntas sobre el temario y las lecturas obligatorias (hay que
responderlas TODAS). En dicha exposición se valorará tanto el conocimiento
del contenido del /de los artículo(s) como el dominio oral y la precisión fonética
(tiempo máximo: 10 min.).
 Dos preguntas sobre el contenido de los artículos del apartado primero (70
págs). Se valorará tanto el conocimiento de dichos artículos como la capacidad
de síntesis (tiempo máximo: 5 min.).
 Pronunciación del listado con las 12 voces relacionadas con los artículos de
Fonética seleccionados –no términos comunes– cuya pronunciación os resulte
problemática o no conozcáis. Dichas voces irán acompañadas de su
correspondiente transcripción fonética (usad fuente Lucida Sans Unicode) que
debéis entregar en el momento de realizar la prueba oral. Las
transcripciones se harán siguiendo el formato de Wells o de Roach en sus
diccionarios (LPD o CEPD).
PUNTO A TENER MUY EN CUENTA:
En la prueba oral no se permite leer, aunque en el caso de los artículos, y solo
en ese caso, sí se puede hacer uso de un breve esquema (una media pagina por
artículo).
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