
INGLÉS 
SIN VERGÜENZA

Andrew Coney

¿Quieres hablar mejor inglés?  
Si tienes un nivel intermedio y deseas viajar,  
aprobar exámenes, hacer negocios o relacionarte  
con angloparlantes, este libro es ideal para ti. 

En concreto, te enseñará a: 

•  Sonar más natural. 

•  Hablar con más fluidez.  

•  Pronunciar mejor las palabras. 

Aprenderás acerca de los sonidos vocálicos  
y consonánticos, la acentuación de las palabras  
y frases, la entonación y lo que denominamos  
connected speech, entre otras muchas cosas.  
Con todo ello conseguirás evitar los típicos errores  
de pronunciación de los hispanoparlantes. 

Este libro forma parte de una serie de tres, diseñados 
para ayudarte a comunicar más efectivamente en inglés. 
Son Pronunciation, Speaking y Listening y se centran 
en las tres habilidades lingüísticas más útiles para  
la comunicación. 

Good Luck!
¡Suerte!
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¡APRENDE A  

PRONUNCIAR CON 

UNA SOLA  

FRASE! 
 

UNIDAD 1 

ANTES DE COMENZAR
Pronuncia esta frase en voz alta: She went to the concert in the 
evening, and then to the restaurant afterwards, didn’t she? 

Parece fácil, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si podemos mejorar tu 
pronunciación con unos ejercicios básicos. Antes de nada, presta 
atención a los siguientes puntos:

1    SONIDOS VOCÁLICOS 
Encontramos varios sonidos vocálicos en esta frase. Por ejemplo, 
tenemos el sonido largo /iː/ en la palabra she /ʃiː/ o en evening /iːvnɪŋ/; y 
el sonido parecido, pero más corto, /ɪ/ en didn’t /dɪdnt/ e in /ɪn/. Coloca 
las palabras de la siguiente relación en la columna correcta según su 
pronunciación. 

she        see      sit       didn’t   we     it     tree     bit    eat     

SOLUCIONES 
EN LA PÁGINA  

142

En esta primera unidad vamos a tratar algunas cuestiones 
generales que analizaremos con más detalle a lo largo de las 
páginas de este libro.

/i ː / /ɪ/
she
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2    SONIDOS CONSONANTES 
Además, encontramos varios sonidos consonánticos. Por ejemplo,  
en restaurant la s se pronuncia con el sonido /s/. Sin embargo, en  
afterwards la s final se pronuncia con el sonido /z/. ¿Sabrías 
pronunciar correctamente estas palabras con el sonido /s/? 

               sea              cats           some           sit 

3    LETRAS SILENCIOSAS 
Como aprenderás a lo largo del libro, no todas las letras se pronuncian 
en inglés. Algunas se conocen como silent letters (letras silenciosas). 
Pongamos un ejemplo: la palabra restaurant parece tener 3 sílabas: 
rest au rant. Sin embargo, la pronunciación es /ˈrestrɒnt/, únicamente 
con 2, y la acentuación recae sobre la primera. Así que en este caso las 
letras silenciosas serían au, en medio de la palabra. ¿Sabrías cuál es la 
letra silenciosa en evening? 

4    LA ACENTUACIÓN DE LAS PALABRAS  
Es importante poner la acentuación en la sílaba correcta en cada 
palabra. Algunas, como go, me, love, son monosílabas; otras tienen 2 
o más sílabas, como rabbit, station, carrot, photograph, marvellous, 
wonderful. En una palabra con más de una sílaba, solamente 
acentuamos una. Por ejemplo, concert tiene 2 sílabas y el acento 
recae sobre la primera: concert. Coloca estas palabras en la columna 
correspondiente de la tabla, según su número de sílabas. 

food         dinner       ring        run       letter        eat     

SOLUCIONES 
EN LA PÁGINA  

142

1 sílaba 2 sílabas
food
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5    CONTENT WORDS 
Cuando se habla naturalmente en inglés, la acentuación suele recaer 
sobre las palabras importantes: nombres, verbos y adjetivos. Estas 
palabras se conocen como content words, y son las que te ayudarán 
a entender lo que dice alguien. En el siguiente extracto del ejemplo, 
¿cuáles son las content words? Hemos señalado la primera por ti.

She went to the concert in the evening… 

La mayoría de las restantes palabras (to, the, in…) se conocen como 
function words. Aprenderemos más sobre ellas en la unidad XX. 

6    ENTONACIÓN 
La entonación se refiere, fundamentalmente, a la manera en que la 
voz sube y baja de tono, cambia de volumen o de velocidad al hablar. 
Volviendo al ejemplo con el que abríamos esta unidad, distinguimos 
tres partes: 

1.  Una frase: She went to the concert in the evening,
2. Otra frase: and then to the restaurant afterwards,
3.  Una «coletilla» (son preguntas cortas): didn’t she?

En general las frases terminan con un tono que cae (después de una 
subida ligera en la última content word o sílaba acentuada dentro de 
ella). Así: 

She went to the concert in the evening… 

Muchas veces, las expresiones que en nuestro ejemplo hemos 
denominado «coletilla» suben en su última palabra o en la sílaba 
acentuada dentro de ella. Así: 

didn't she?

Ahora marca tú la entonación en la frase completa. 

She went to the concert in the evening,  
and then to the restaurant afterwards, didn’t she? 
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7   CONNECTED SPEECH 
Cuando una palabra acaba en un sonido consonántico y la siguiente 
empieza por uno vocálico, ambos sonidos conectan —digamos que se 
quedan enlazados—. Es lo que en inglés se conoce como connected 
speech. Por ejemplo, la palabra concert termina con un sonido 
consonántico /t/; y la palabra siguiente, in, empieza con un sonido 
vocálico /ɪ/. Al hablar naturalmente, se produce una conexión entre 
/t/ e /ɪ/, de modo que el resultado es concert i̮n: /kɒnsətɪn/. ¿Cómo 
pronunciarías estas dos palabras juntas con connected speech? 

get on

8    ¡TU TURNO! 
Ahora te toca a ti pronunciar la frase del ejemplo inicial, añadiendo 
lo que has aprendido sobre pronunciación en esta unidad. Primero 
practica; a continuación, escucha para comparar y repite en voz alta. 

She went to the concert in the evening,  
and then to a restaurant afterwards, didn’t she? 

¡Muy bien! Ya estás preparado para aprender más sobre la 
pronunciación inglesa. Al acabar este libro, una vez que hayas 
completado todas las actividades, habrás mejorado tu pronunciación 
al 100 %. ¡Garantizado! 

Lógicamente, hay otros aspectos acerca de la 
pronunciación que podríamos haber comentado en 
relación con la frase que utilizamos como modelo. Sin 

embargo, el objetivo de esta unidad inicial es proporcionarte 
una visión general del tema; por eso nos hemos centrado 
simplemente en algunas cuestiones. Iremos profundizando  
a lo largo de las páginas que siguen.

Vas a escuchar la frase
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PAN O PEN?    

LOS SONIDOS  

/æ/ Y /e/ 

UNIDAD 2 

ANTES DE COMENZAR

1  ¿Dónde te gustaría ir de vacaciones? Elige 3 de los países que 
aparecen en la siguiente relación. ¿Por qué? 

Brazil, Chile, Argentina, Panama, Guatemala, Mexico, 
Denmark, Germany, France, Italy, Russia, China, Japan, 
Australia, the United States, Canada… 

SOLUCIONES 
EN LA PÁGINA  

143

2  Escucha el audio sin pausas. Marcus y Emily están decidiendo 
dónde ir de vacaciones. ¿Qué propuesta te apetecería más: la de 
Marcus o la de Emily? ¿Por qué? 

3  Ahora puedes oír la grabación otra vez (deteniéndola si quieres) y 
elegir, a continuación, las respuestas correctas. 

1.  Where does Marcus want to go? 
 a)  Central America      
 b)  South America 

Vas a escuchar el audio Holiday ideas!

?
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2.  Which country in particular does he suggest visiting? 
 a)  Chile 
 b) Mexico 

3.  What does he want to test out? His new… 
 a)  Camera 
 b) iPhone 

4.  Where does Emily want to go? 
 a) Denmark 
 b)  Germany 

5.  Why doesn’t Marcus want to go there? Because… 
 a)  …it’s too expensive. 
 b)  …the weather isn’t good. 

6.  Where do they decide to go in the end? 
 a)  Ascension Island 
 b)  Iceland 

SOLUCIONES 
EN LA PÁGINA  

143

Escucha el audio para captar los sonidos clave 

Ahora escucha la conversación con el guion 
(páginas 177-178) para mejorar tus habilidades 
auditivas.  

NOTAS
Recuerda que en el abecedario inglés hay 5 vocales (a, e, i, o, u), 
sin embargo, ¡hay 20 sonidos vocálicos! Es muy importante saber 
pronunciarlos para que te entiendan bien. Pero no te preocupes, te 
ayudaremos a conseguirlo. En esta unidad comenzaremos con dos 
sonidos vocálicos muy importantes: /æ/ y /e/. 
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1.   El sonido /æ/ 
Este es un sonido corto y relajado (en las palabras de más de 
una sílaba, se marca siempre en negrita la que contiene el sonido 
analizado). Escucha y repite: /æ/ bank, cat, hat, bag, nap, rat, back, 
jam, map, plan, flat, pan, man, sad, camera, factory, manager, tra�c, 
backpack, jacket.  

2.   El sonido /e/ 
Este es un sonido corto. Escucha y repite: /e/ ten, Ben, men, friend, 
head, bread, said, seven, twenty, eleven, empty, hotel, ever, expensive, 
excellent, jealous.  

Muchos nombres de países o ciudades llevan este sonido. Escucha y 
repite: Yemen, Texas, Belgium, Mexico, Quebec, Denmark, Ecuador, 
Senegal, Tibet, Kenya, Central America, Venice, Ascension Island.  

Observarás que en algunos casos la sílaba se crea 
con 2 (o más) letras. Por ejemplo, en la palabra 

jealous, el grupo formado por las letras ea se corresponde 
con el sonido vocal /e/: ˈʤeləs. Este fenómeno es muy 
habitual en inglés. 

EJERCICIOS 

1  Une cada palabra con su expresión fonética correspondiente. 

1.  man  

2.  men 

3.  flat 

4.  ten 

5.  weather 

6.  pan 

a.  flæt

b.  pæn

c.  ten

d.  men

e.  mæn

f. weðə
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2  Coloca cada palabra en su columna, según su pronunciación. 

bank        plan           bed           head       met       map     track 

/æ/  /e/  
bank

Audio para los siguientes ejercicios 

3  ¿Qué palabra es la excepción por su pronunciación en cada 
serie?

1.  /æ/: sat, mat, car, tap, black 
2.  /e/: egg, Ed, ten, Ben, eat 

4  ¿Cómo se dicen estas frases? Piensa primero; luego, escucha 
para comparar y repite en voz alta. 

1.  They said it was number 10. 

2.  I saw a cat run out of the bag. 

3.  I need a map to get to the flat. 

4.  My friend hurt his head in the hotel. 

5.  Would you like any jam on your bread? 

6.  The trip to Quebec was really expensive. 

T_10234310_InglésSinVergüenza.indd   21 19/3/19   17:26



22

5  Escucha y escribe las frases; luego, escucha de nuevo y repítelas 
en voz alta.

1.  ___________________________ 

2.  ___________________________

3.  ___________________________

4.  ___________________________

5.  ___________________________ 

6.  ___________________________ 

6  Trabalenguas 
 Intenta decir estas frases lo más rápido posible para practicar con 

los sonidos. 

a)  The sad man had a black jacket and hat.  

b)  My friend Ben from Texas is twenty-seven. 

?
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