LA PRONUNCIACION DEL INGLES
Mucha gente sabe inglés, pero no tiene confianza a
hablarlo.
¿ Por qué? Porque el inglés tal vez es el idioma más difícil
de pronunciar en el mundo. ¿Porqué? Porque no se
pronuncia el inglés a veces como se escribe. Inglés está
mezclado con muchas palabras de Italia, Alemania, Griega,
Francia, Holanda, España y -¿ quién sabe?
Los siguientes ejercicios están ordenados para enfocarse
en los problemas de la pronunciación de inglés que más
afectan la persona hispanohablante.
La gente que habla otros idiomas tienen problemas
distintos con la pronunciaciòn del inglés.
Por ejemplo, la combinación de TH:
los alemanes pronuncian TH como D;
los franceses como Z;
y los hispanohablantes como T.
Los japoneses tienen mucha dificultad con la L y la R, se
confunden una con la otra; los hispanohablantes no tienen
este problema.
Por eso, esos ejercicios estan ordenados concentrandose
en lo que necesita la persona hispanohablante

Esas letras se pronuncian
en inglés y en español:
B

iguales

Bad (BAED - malo)

C fuerte como k y suave como s -

Cat (KAT - gato)
Face (FEIS - cara)

D

Dog (DOG - perro)

F

Foot (FUT - pie)

G
Good (GUD - bueno)
La G tiene un otro sonido - “suave” como "dch" (explicado en la siguiente sección).
K

Kitten (KIET-EN - gatito)

L

Leg (LEG - pierna)

M

Man (MAEN - hombre)

N

Number (NAM-BER - numero)

P

Pig (PIEG - puerco)

S

Son (SAN - hijo)

T

Two (TU - dos)

Z

Zoo (ZU - zoologico)

Se pronuncia la H como la J – (Hello – jelo)

LAS VOCALES - A, E, I, O, U y aveces Y:
Hay dos sonidos de las vocales en inglés:
(1) Fuerte (o largo) , y
(2) Suave (o corto).
Usualmente el sonido “fuerte” también
es como el NOMBRE de la vocal.
NOTA - Recuerde - Aveces, la “e”
al fin de una palabra no se pronuncia - es mudo –
y cambia la pronunciación de la vocal anterior
de suave a fuerte.
Ejemplos -

Suave - corto:

Fuerte - largo:

man (maen)

mane (mein)

can (caen)

cane (cein)

her (jier)

here (jir)

bit (biet)

bite (bait)

ton (tuen)

tone (ton)

tub (tueb)

tube (tub)

A - FUERTE = como ‘ei’
bay (bei) - bahia
play (plei) - jugar o tocar
say (sei) - decir
day (dei) - día
A - SUAVE = 3 sonidos –
1. como la a en la palabra
“cachucha” – La familia de ‘ar’
bar - barra
car - carro
far - lejos
2. como ‘ae’
cap (caep) - cachucha
bad (baed) - malo
cat (caet) - gato
man (maen) - hombre
3. como ‘aw’ – la familia de ‘all’
all (todo)
call (llamar)
fall (caer)
tall (alto)
LA - E FUERTE = como ‘i’
fifteen (fif-tin) - quince
be (bi) - ser, estar
he (hi) - el
me (mi) - mi o me
she (shi) - ella
we (wi) - nosotros
sheep (ship) - oveja

E - SUAVE = como la e en “en”
get -obtener
ten - diez
hen - gallina
when – cuando
I - FUERTE = como ‘ai’
mine (main) - mio
nine (nain) - nueve
time (taim) - tiempo
I - SUAVE = como ‘ie’
no se pronuncia como
la letra "i" en español!
it (iet) - lo, la, eso (neutral para cosas)
give (giev) - dar
import (iem-port) - importar
live (liev) - vivir
sit (siet) - sentar
hit (hiet) - golpear
O - FUERTE = como ‘o’ en español
or (or) - o
more (mor) - mas
old (old) - viejo/a
O - SUAVE = como la ‘o’ en “octubre”
of (av) - de
off (af) - lejos
on (an) - en, sobre
other (a-ther) - otro

U - FUERTE = como la ‘u’ en español

tube (tub) - tubo
cure (cur) - curarse
glue (glu) - pegamento
U- SUAVE = como la ‘a’ en nada
up (ap) - arriba
under (an-dr) - debajo
us (as) - nos
bus (bas) - camiòn
Y - FUERTE = como ‘hay’
by (bay) - por
cry (cray) - llorar
my (may) - mio/a
Y - SUAVE = como la ‘i’
body (ba-di) - cuerpo
pretty (pre-ti) - bonita
necessary (nes-es-ari) - necessario
city (si-ti) - ciudad

COMBINACIONES DE LAS VOCALES:
(las más comunes)

AI tiene dos sonidos:
Suave como la “e” en “este”again - a-gen (otra vez)
against - a-genst (contra)
Fuerte como la “e” en “huevo”
gain -gein (ganar)
pain - pein (dolor)
rain - rein (lluvia)
train - trein (tren)

EA - tres sonidos:
1. Como la letra “I” en “Iguana”
bean (bin) - frijol
clean (klin) - limpiar
clear (klir) - claro
each (ich) - cada
ear (ir) - oreja
eat (it) - comer
hear (hir) - escuchar
heat (jit) - calor
meal (mil) - comida
mean (min) - significar, intentar, y malo
near (nir) - cerca
read (rid) - leer
teach (tich) - ensenar
year (llir) - año

EA….

2. “e” - como la “e” en la palabra “red”
bread (bred) - pan
dead (ded) - muerto
lead (led) - plomo
3. “ei” bear - oso
great - grande
pear - pera
OA como la “O” en español:
boar (bor) jabalí
boat (bot) - barco
coat (cot) - chaqueta
goat - chivo
throat - garganta
OO - El doble “O” tiene dos pronunciaciones:
Corta - como la “u” en español, pero más corta look - mirar
book - libro
cook - cocinar
Larga - como la “u” en español zoo - zoologico
too - también
Ou y Ow - como “AU” en españolHow - como
brown - café (el color)
cow – baca
now – ahorra
bow - inclinarse

Ow - como OU

bow - arco
blow - soplar
snow – nieve
PRACTICA:
HOW NOW BROWN COW
BLOW SNOW BLOW SNOW

Esos Consonantes no se pronuncian iguales en inglés:
G “suave” y J - Se pronuncia como “YI” o“DCH” con mucha
vibración.
exaggerate (egs-ae-yier-eit) - exagerar
garage (ga-radch) - garage
garbage (gar-badch) - basura
orange (or-andch) - naranja
juice (yus) - jugo
jello (dche-lo) - gelatina
refrigerator (re-friedch-er-e-tor) - refrigerador
H - como la 'J' en español
hello (je-lo) - ola
how (jau) - como
Q - siempre sequido por U, que se pronuncia “KIU” como:
Queen (kiu-in) - reina
quit (kiu-it) - salir de
R - empieza como en español - no deja que la lengua toque
al palador.
run (ran) - correr
rain (rein) - lluvia
V - pon los dientes superiores en el labio bajo y haga
vibraciones.
every (ev-ri) - cada
vacation (vei-kei-shan) - vacation
valley (vae-li) - valle
vampire (vam-pair) - vampiro
very (veri) - mucho
volcano (vol-kei-no) - volcán
W - como la u en '"CUARTO"

we (iui) nosotros
wood (iuud) - madera
X - com ‘KS’
extra (eks-tra) - extra
exactly (eks-ak-tli) - exactamente
y tambien como ‘Z’
Xerox (zi-rocks) - Xerox
xylophone (zai-lo-fon) - xilofono
Y - la Y es un consonante y una vocal - cuando es un
consonante, se pronuncia como "ll” en español:
yes (lles) - sí
yellow (lle-lo) - amarillo
you (lliu) - tú, usted, ustedes
young (llang) - jòven
¡No se confundan con la J!

COMBINACIONES DE LOS CONSONANTES:
CH - tiene tres pronunciaciones:
1. Como CH en espanolchair (cheir) - silla
church (chuerch) - iglesia
2. Como SHchevrolet (shav-ro-lei)
Chevron (shav-ran)
Charlotte (sharl-at)
3. Como K chemical (kam-a-kal) - quimico
cholera (kol-era) - colera
S seguido con una consonante - S___
No pronuncia un ‘E’ antes.
school (skul) - escuela
space (spes) - espacio
station (stei-shan) - estación
star (staer) - estrella
student (stu-dant) - estudiante
study (sta-di) - estudiar
slow (slo) - despacio
speak (spik) - hablar
sports (sports) - deportes
start (staert) - empesar
stay (stei) - dejar
stop (stap) - parar
SH - Forma la boca coma pronunciar “CH” pero sóplala más
largo: She sells seashells (si-shals), down by the seashore
(si-shor) (ella vende conchas en la playa)

TH - La pronunciación de “th” se hace asi: sague la lengua y
ponla en los dientes de arriba y sopla! No se pronuncia como
‘T’ ! Con vibración the (tha) - el, la
other (ath-ir) - otro
that (thaet) - ese
this (thies) - este, esta
they (thei) - ellos
there (their) - alli, alla
their (their, tambien!) - de ellos
therefore (their-for) - por eso
Sin vibración three (thri) - tres
thirteen (thier-tin) - trece
thirty (thir-ti) - treinte
thirsty (thiers-ti) - sediento
thin (thien) - flaco
think (thienk) - pensar
thumb (tham) - pulgar
Thursday (thiers-dei) - jueves
WH - tiene dos sonidos;
1. quita la W whole (jol) - entero
who (ju) - quién
2. Quita la h, la mayoría what (iuat) - que
when (iuan) - cuando
where (iuer) - donde
why (iuai) - porque
COMBINACIONES DE LAS VOCALES Y CONSONANTES JUNTOS

AUGH - 2 sonidos
como ff:
laugh (laff) - reir
y mudo:
caught (cat) - atrapó
taught (tat) - enseño
EIGH - COMO "HAY" Y "E"
height (hayt) - altura
neighbor (nay-bor) - vecino
weigh (iue) - pesar
weight (iuet) - pesa
IGH - se pronuncia como “ai”
fight (fait) - pelear
high - (jai) - alto
light (lait) - luz
night (nait) - noche
right (rait) - derecho, justo, y correcto
ER, EAR_(con consonante), IR y UR - como “er” en la
palabra ‘gobernador’
bird - pajarro
feather - ala
her - de ella
early (er-li) - temprano
earth (erth) - tierra
learn (lern) ready - listo

OUGH - tiene cinco pronunciaciones:
1. oe - (como la o en ‘omelet’)
bought (compró, pasado de buy)
fought (peleó, pasado de fight)
ought (debe)
sought (buscó, pasado de seek)
2. u through - através
3. ou bough - brazo del arbol
plough - arado
4. __ff
cough - tos
enough (i-naff)- bastante
rough - tosco
tough - duro, difícil
5. o
although (all-tho) - aunque
though - aunque
OULD - tiene el sonido de “UD” y la L es muda 1. could (kud) – podría – (pasado de “can” – poder)
I could walk to the store - yo podría caminar a la
tienda
2. should (shud) - condicional o deber
You should do it - debería Ud. hacerlo
3. would (iuud) - subjunctivo
She said she would go - ella dijo que iría

Practica:
1. La "I" corta - "ie" contra I o ee
is (el es)
ease (is) tranquilidad
live (vivir)
leave (livv) salir
hit (golpear)
heat (jit) calor
sit (sentarse)
seat (sit) asiento
ship (barco)
sheep (ship) oveja
pit (hueso)
Pete (pit) Pedro
fit (caber)
feet (fit) pies
2. La "TH" y "T"
thigh (muslo)
thanks (gracias)
bath (baño)
three (tres)
those (aquellos)
booth (puesto)
there (allá)

tie (corbata)
tanks (tanques)
bat (bata y murcielago)
tree (árbol)
toes (dedos de pie)
boot (bote)
tear (rasgar)

3. La J y Y
Jello (gelatina)
joke (broma)
jam (mermelada)
jail (cárcel)
Jess (Jessica)

yellow (amarillo)
yolk (yema)
yam (ñame), y ham (jamón)
Yale (una universidad)
yes (sí)

4. B y V
bat (bata)
boat (barco)
best (el mejor)
ban (prohibición)
curb (crila)

vat (barríl)
vote (votar)
vest (corpino)
van (panel)
curve (curva)

Más Practica:
Repite en voz alta 1. Skip spills spaghetti. (Skip derrama el espagetti)
2. The garbage is in the garage. (la basura está en el
garage)
3. The juice is in the refrigerator. (el jugo está en el
refrigerador)
4. The three boys are thirsty. (los tres ninos tienen sed)
5. There are 10 sheep in the ship. (hay 10 ovejas en el
barco)

Palabras que confunden
La siguiente lista de palabras se confunden mucho porque;
1. Se pronuncian iquales pero se escribe diferentes.
2. Se escriben iguales y se pronuncian diferentes.
3. Su pronunciación es parecida pero distincta y es difícil
para el estudiante de inglés de oir la diferencía.
ate (eit) comió

eight (eit) ocho

bat (baet) murcielago
bad (baed) - malo

but (bat) pero

batter (batido, batedor)

butter (mantequilla)

bear (beir) oso
beer (bir) cervesa

bare (beir) desnudo

been (ben) pasado de be bean (bin) frijol
bin (bien) arcón
blew (blu) sopló

blue (blu) azul

bow (bau) inclinarse

bow (boh) arco

boys (niños o muchachos) voice (voz)
buy (bai) comprar
by (bai) por
bye (bai) adios
chip (chiep)

cheap (chip) barato

closet (klasat) ropero

closed (clozd) cerrado

clothes (kloz) ropa
close (kloz) cerrar
close (klos) cerca
cost (kast) cuesta

coast (kost) costa

dear (dir) querida

deer (dir) venado

dip (diep) bañar

deep (dip) profundo

eyes (ojos)

ice (hielo)

flour (harina)

flower (flor)

here (jir) aquí

hear (jir) escuchar

kiss (kies) beso

keys (keez) llaves

ladder (escalera)
letter (carta, letra)

leather (piel)

not (no)

knot (noet) nudo

of (av) de

off (aff) apagado

one (iuan) uno

won (iuan) ganado)

our (aur) nuestro

hour (aur) la hora

red (red) rojo

read (red) leó

rich (riech) rico

reach (rich) alcanzar

see (si) ver

sea (si) mar

sew (so) cocer

so (so) tan

ship (shiep) barco

sheep (ship) oveja

shot (shoet) disparo
sit (siet) sentarse
soap (sop) jabón

shut (shat) cerrado
seat (sit) asiento
soup (sup) caldo, sopa

their (their) de ellos
there (their) allá
they're (their) "they are" = ellos son
thirsty (thiersti) sediento

Thursday (thersdei) jueves

thirty (therti) treinte
thirteen (thirtin) 13
dirty (dierti) sucio
threw (thru) tiró

through (thru) através

to (tu) a

too (tu) también

two (tu) dos

tree (tri) arbol

three (thri) tres

wash (iuash) uash lavar watch (uatch) mirar
watch (reloj en la muñeca)
way (uei) manera, vía

weigh (uei) pesar

wear (ueir) usar
where (ueir) donde
were (uer) pasado de be
wedding (uedding) boda

waiting (ueiting) esperando

which (uich) cual

witch (uich) bruja

wind (uiend) viento

wind (uaind) enrollar

work (uerk) trabajar

walk (uak) caminar

world (uerld) undo

word (uerd) palabra

would (uud) condicional

wood (uud) madera

your (iur) de usted
you're (iur) contracción de
"you are" = tu eres, ud.es, uds. son

Subraya la palabra correcta:
1. Carol (threw, through) the ball (threw, through) the
window.
2. Alex does (knot, not) know how to tie a (knot, not).
3. (Ate, eight) mice (ate, eight) the cheese.
4. Player number (one, won) (won, one) the prize.
5. If you come (here, hear) you will be able to (hear, here)
me better.
6. The strong wind (blue, blew) my ( blew, blue) hat off.
7. (Hour, our) clock rings every hour, hour).
8. (Three, tree) birds in the (three, tree).
9. (Watch, wash) the television and (watch, wash) the
clothes.
10. (Sit, seat) in your (sit, seat).

