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Es importante desarrollar una pronunciación agradable y 
clara porque hay muchas palabras en inglés que se 
diferencian por un solo sonido. 

¿Cuándo hablas inglés te sientes orgulloso/a de tu 
pronunciación? 

Si tienes dificultades con la pronunciación o si sientes que 
tu forma de hablar no es clara, no te preocupes, 
definitivamente es algo que se puede mejorar con la 
práctica. 

https://profesororozco.com/
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¡Bienvenido a la sección de pronunciación! Es importante 
desarrollar una pronunciación agradable y clara porque 
hay muchas palabras en inglés que se diferencian por un 
solo sonido. Si tienes dificultades con la pronunciación o 
sientes que tu forma de hablar no es clara, no te 
preocupes, definitivamente es algo que puede mejorar con 
la práctica. 

En esta parte del curso, aprenderemos sobre los sonidos 
que los estudiantes de inglés suelen confundir y los 
sonidos que los estudiantes pronuncian igual cuando 
deberían ser diferentes. Los errores en esta sección son 
errores que he observado durante muchos años de 
enseñanza, de mi trabajo con estudiantes privados, clases 
y tareas orales aquí en profesororozco.com. 

En lugar de cuestionarios, me gustaría que practicaras 
conmigo escuchando y repitiendo las palabras en voz alta. 
La única forma de mejorar la pronunciación es diciendo las 
palabras, no solo escuchándome a mí decirlas. ¿DE 
ACUERDO? ¡Comencemos! 

 

 

 

 

https://profesororozco.com/


Pronunciación Fácil | Profesor Orozco 

5 
©2022 Todos los derechos reservados | https://profesororozco.com 

 

Lección 1: a = a 

Empecemos nuestro maravilloso curso conociendo los 
sonidos básicos de la letra “a”. Lo más probable es que 
nunca antes nadie te lo había explicado, pero ahora lo 
aprenderás conmigo. ¿Estás listo? Vayamos a la pizarra. 

Se pronuncia como “a” cuando va seguida de las letras “r” 
y “th”. 

Practiquemos unas palabras cuando va seguida de la letra 
“r”. 

 car (car) 
 bar (bar) 
 carpet (cárpet) 
 farm (farm) 

Ahora practiquemos unas palabras cuando va seguida de 
las letras “th”. 

 father (fáder) 

https://profesororozco.com/
https://profesororozco.com/estudiantes
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 bath (bath) 
 bathroom (bathrum) 
 math (math) 

Ahora practiquemos todas las palabras juntas. Repite en 
voz alta después de mí. 

 car - father 
 bar - bath 
 carpet - bathroom 
 farm - math 

Hemos llegado al final de esta lección. En la siguiente 
lección, aprenderás cuando la letra “a” se pronuncia como 
“ei”. ¿Estás listo para seguir aprendiendo? Nos vemos en la 
próxima clase. 

Lección 2: a = ei 

Bienvenido a la clase de hoy de tu curso Pronunciación 
Fácil de universidadtroni.com. En la clase anterior, 
aprendimos cuando la letra “a” suena como “a”. Ahora 
veremos cuando la letra “a” suena como “ei”. Vayamos a la 
pizarra. 

Se pronuncia como “ei” cuando va seguida de las letras 
“me, ke,” y “ble”. En el caso de las letras “ble” se pronuncia 
como “ei” cuando la palabra es de 2 sílabas. Por cierto, 

https://profesororozco.com/
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cabe mencionar que las letras “ble”, se pronuncian como 
“bol”. Ahora sí, ¡Comencemos con la lección! 

Practiquemos unas palabras cuando va seguida de las 
letras “me”. 

 same (seim) 
 lame (leim) 
 game (guéim) 
 fame (feim) 

Ahora practiquemos unas palabras cuando va seguida de 
las letras “ke”. 

 take (teik) 
 bake (beik) 
 lake (leik) 
 sake (seik) 

Ahora practiquemos unas palabras cuando va seguida de 
las letras “ble”. 

 able (éibol) 
 table (téibol) 

Ahora practiquemos todas las palabras juntas. Repite en 
voz alta después de mí. 

 

https://profesororozco.com/
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 same - lame 
 game - fame 
 take - bake  
 lake - sake 
 able - table 

Hemos llegado al final de esta lección. En la siguiente 
lección, aprenderás cuando la letra “a” se pronuncia como 
“o”. ¿Estás listo para seguir aprendiendo? Nos vemos en la 
próxima clase. 

Lección 3: a = o 

Bienvenido a la lección número 3 de tu curso 
Pronunciación Fácil de universidadtroni.com. Hoy veremos 
cuando la letra “a” suena como “o”. ¿Estás listo para 
comenzar? Vayamos a la pizarra. 

Se pronuncia como “o” cuando va seguida de las letras “l, 
ll” o “lk”. Cabe mencionar que en la combinación de letras 
“lk”, la letra “l” es muda. 

Practiquemos unas palabras cuando va seguida de la letra 
“l”. 

 already (ólruieri) 
 aldough (óldou) 
 almost (ómoust) 

https://profesororozco.com/
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 also (ólsou) 

Ahora practiquemos unas palabras cuando va seguida de 
las letras “ll”. 

 all (ol) 
 tall (tol) 
 fall (fol) 
 overall (óverruol) 

Ahora practiquemos unas palabras cuando va seguida de 
las letras “lk”. 

 talk (tok) 
 walk (wok) 

Ahora practiquemos todas las palabras juntas. Repite en 
voz alta después de mí. 

 already - aldough 
 almost - also 
 all - tall 
 fall - overall 
 talk - walk 

Hemos llegado al final de esta lección. En la siguiente 
lección, aprenderás cuando la letra “a” se pronuncia como 
“e”. ¿Estás listo para seguir aprendiendo? Nos vemos en la 
próxima clase. 

https://profesororozco.com/
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Lección 4: a = e 

Bienvenido a la lección número 4 de tu curso 
Pronunciación Fácil de universidadtroni.com. Hoy veremos 
cuando la letra “a” suena como “e”. ¿Estás listo para 
comenzar? Vayamos a la pizarra. 

Se pronuncia como “e” cuando va seguida de palabras de 
una sílaba con terminación de letras “re”. 

Practiquemos unas palabras cuando va seguida de las 
letras “re”. 

 care (kéer) 
 dare (déer) 
 fare (féer) 
 mare (méer) 

Hemos llegado al final de la explicación de las 
pronunciaciones básicas de la letra “a”. ¿Estás disfrutando 
el curso? Te animo entonces a calificarlo y a contarles 
sobre el curso a familiares y amigos que también necesitan 
aprender inglés. Nos vemos la próxima lección.  Bye-bye 

 

 

 

https://profesororozco.com/
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Lección 5: e = e / e = i 

Bienvenido a esta lección de tu curso Pronunciación fácil 
de universidadtroni.com Hoy aprenderás cuando la letra 
“e” suena como “e” y también cuando suena como “i”. 
¿Estás listo? Vayamos a la pizarra. 

Se pronuncia como “e” cuando va seguida de una o más 
consonantes en la misma sílaba. Por cierto, una 
consonante es cualquier letra del abecedario que no sea 
una vocal como; a, e, i, o, u. 

Ahora, practiquemos unas palabras. 

 bench (bénch) 
 bed (bed) 
 best (best) 
 bedroom (bed rum) 

Se pronuncia como “i” al final de monosílabos. O sea, de 
palabras de una sílaba.  

https://profesororozco.com/
https://profesororozco.com/estudiantes
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 be (bi) 
 we (wi) 
 he (ji) 
 She (chi) 

Ahora practiquemos todas las palabras juntas. Repite en 
voz alta después de mí. 

 bench - bed 
 best - bedroom 
 be- we 
 he - she 

Me gustaría mencionar en este punto del curso, que la 
letra “e” es muda cuando la palabra se escribe con cuatro 
o más letras y que la “e” se encuentra al final de la palabra. 
Veamos y practiquemos unos ejemplos.  

 face (féis) 
 grave (gruéiv) 
 race (ruéis) 
 bake (béik) 
 lake (léik) 
 fake (féik) 

Existe una excepción en la marca de tenis “nike”. Esta se 
pronuncia “náiki” y no “náik”. 

https://profesororozco.com/
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Hemos llegado al final de esta lección. En la siguiente 
lección, aprenderás cuando la letra “i” se pronuncia como 
“i” y cuando suena como “ai”. ¿Estás listo para seguir 
aprendiendo? Nos vemos en la próxima clase. 

 

Lección 6: i = i / i = ai 

Bienvenido a esta lección de tu curso Pronunciación fácil 
de universidadtroni.com Hoy aprenderás cuando la letra 
“i” suena como “i” y también cuando suena como “ai”. 
¿Estás listo? Vayamos a la pizarra. 

Se pronuncia como “i” en la mayoría de los polisílabos. O 
sea, palabras con más de una sílaba  y en muchos 
monosílabos que terminan en una o más consonantes que 
no sean las letras “gh” o “ght”. Ahora, practiquemos unas 
palabras. 

 pity (píri) 
 principal (prínsipol) 
 city (síri) 

https://profesororozco.com/
https://profesororozco.com/estudiantes
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 kitty (kíri) 

Se pronuncia como “ai” cuando precede a una consonante 
seguida de e muda y cuando precede a las palabras con 
letras “gh” y “ght”. Practiquemos unas palabras. 

 life (láif) 
 nine (náin) 
 high (jái) 
 night (náit) 

Ahora practiquemos todas las palabras juntas. Repite en 
voz alta después de mí. 

 pity - principal 
 city - kitty 
 life- nine 
 high - night 

Hemos llegado al final de esta lección. En la siguiente 
lección, aprenderás cuando la letra “i” se pronuncia como 
“a” y cuando suena como “e” y también cuando es muda. 
¿Estás listo para seguir aprendiendo? Nos vemos en la 
próxima clase. 

 

 

https://profesororozco.com/
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Lección 7: i = e / i = a / i = muda 

Bienvenido a esta lección de tu curso Pronunciación fácil 
de universidadtroni.com Hoy aprenderás cuando la letra 
“i” suena como “e”, también cuando suena como “a” y 
cuando es muda. ¿Estás listo? Vayamos a la pizarra. 

Se pronuncia como “e” cuando va seguida de la letra “r”. 
Ahora, practiquemos unas palabras. 

 bird (bérd) 
 sir (ser) 

Se pronuncia como “a” cuando van seguidas las letras “re” 
al final de una palabra. Ahora practiquemos. 

 fire (fáyer) 
 tire (táyer) 
 wire (wáyer) 
 admire (edmáyer) 

La letra “i” es muda cuando se combina en el orden de “ie” 
o “ei”. Practiquemos un par. 

 friend (frend) 
 foreign (fórruen) 

Ahora practiquemos todas las palabras juntas. Repite en 
voz alta después de mí. 

https://profesororozco.com/
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 bird - sir 
 fire - tire 
 wire- admire 
 friend - foreign 

Hemos llegado al final de esta lección. En la siguiente 
lección, aprenderás cuando la letra “o” se pronuncia como 
“o” y cuando suena como “óu”. ¿Estás listo para seguir 
aprendiendo? Nos vemos en la próxima clase. 

 

Lección 8: o = o / o = ou 

Bienvenido a esta lección de tu curso Pronunciación fácil 
de universidadtroni.com Hoy aprenderás cuando la letra 
“o” suena como “o”, también cuando suena como “ou” y 
cuando suena como “u”. ¿Estás listo? Vayamos a la pizarra. 

Se pronuncia como “o” al principio de palabra no seguida 
de las letras “ld” y también, antes de la letra “r”  y las letras 
“re” al final de una palabra. Practiquemos unas palabras. 

 

https://profesororozco.com/
https://profesororozco.com/estudiantes
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 original (orruíyinol) 
 pork (pork) 
 for (for) 
 dork (dork) 
 more (moor) 
 before (bifóor) 

Se pronuncia como “ou” cuando van seguidas las letras 
“ld” o precede a consonante seguida de “e” muda. 
Practiquemos unas palabras. 

 old (óuld) 
 cold (cóuld) 
 nose (nóus) 
 rose (róus) 

Se pronuncia como “u” en la mayoría de los monosílabos y 
cuando se halla duplicada. Practiquemos unas palabras. 

 do (du) 
 to (tu) 
 good (gud) 
 look (luk) 

Ahora practiquemos todas las palabras juntas. Repite en 
voz alta después de mí. 

 original - pork 

https://profesororozco.com/
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 for - dork 
 more - before 
 old- cold 
 nose - rose 

Hemos llegado al final de esta lección. En la siguiente 
lección, aprenderás cuando la letra “u” se pronuncia como 
“u”, cuando suena como “iú” y cuando suena como “a”. 
¿Estás listo para seguir aprendiendo? Nos vemos en la 
próxima clase. 

 

Lección 9: u = u / u = iú / u = a 

Bienvenido a esta lección de tu curso Pronunciación fácil 
de universidadtroni.com Hoy aprenderás cuando la letra 
“u” suena como “u”, también cuando suena como “iú” y 
cuando suena como “a”. ¿Estás listo? Vayamos a la pizarra. 

Se pronuncia como “u” en la mayoría de los monosílabos 
que no inicien con la letra “c” y que terminan con las letras 
“l,” o “t”. Practiquemos unas palabras. 

https://profesororozco.com/
https://profesororozco.com/estudiantes
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 bull (bul) 
 put (put) 
 butcher (bútcher) 

Se pronuncia como “iú” al inicio de sílaba acentuada o 
seguida de “e” muda en la mayoría de los casos. 
Practiquemos unas palabras. 

 music (miúsec) 
 mule (miúl) 
 pupil (piúpol) 

Se pronuncia como “a” en la mayoría de los monosílabos 
que inician con la letra “c” o “b”, y cuando la palabra 
termina con letra “n”. Practiquemos unas palabras. 

 cut (cat) 
 but (bat) 
 sun (san) 
 gun (gan) 
 fun (fan) 

Ahora practiquemos todas las palabras juntas. Repite en 
voz alta después de mí. 

 music - mule 
 pupil - cut 
 but - sun 

https://profesororozco.com/


Pronunciación Fácil | Profesor Orozco 

20 
©2022 Todos los derechos reservados | https://profesororozco.com 

 gun - fun 

Hemos llegado al final de esta lección. ¿Cómo se te ha 
hecho el curso? Califícalo y comparte tu experiencia con 
familiares y amigos. Bye-bye. 

 

¿Te gustaría hablar inglés al 100%? 

Esto puede ser posible con mi curso de gran éxito “Inglés 
Sin Estrés”. 

Es un curso que te lleva de 0 al bilingüismo total y está 
diseñado para desarrollar las habilidades auditivas, para 
que entiendas la música las películas y al estadounidense 
tal y como entiendes en el español. Además te enseña las 
estructuras nativas del idioma para que hables inglés con 
fluidez, con confianza, con claridad y correctamente. 

Conoce los detalles presionando el siguiente botón. 

 

 

 

VER DETALLES 

https://profesororozco.com/ingles_np
https://profesororozco.com/
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En las siguientes lecciones, nos enfocaremos en sonidos 
que son muy similares, solo que ligeramente diferentes. 
¡Puedes pensar que suenan esencialmente iguales! Pero 
voy a exagerar la diferencia y luego practicaremos algunas 
palabras con cada uno. 

ee/i 
Error #1 – Pronunciar “live” como “leave” 

y pronunciar "it's" como "eats" 

El primero es un error que escucho cometer a muchos 
estudiantes, incluso a los más avanzados. "I live in New 
York." - el live suena como leave. O: It’s a good idea. Suena 
como eats. 

Así que necesitamos practicar las diferencias entre el 
sonido “i” y el sonido “he”. En inglés la combinación de 
letras “ea” y “ee”, comúnmente suenan como la “i” latina. 
Empecemos con algunas palabras que tienen el sonido “i”. 

Repite en voz alta estas palabras con sonido “i”. 

• leave 

• feel 

• cheap 

https://profesororozco.com/


Pronunciación Fácil | Profesor Orozco 

22 
©2022 Todos los derechos reservados | https://profesororozco.com 

• green 

• meal 

• peak 

• reach 

• sleep 

• steal 

Ahora, repite en voz alta estás palabras con sonido “he”. 

• live 

• fill 

• chip 

• grin 

• mill 

• pick 

• rich 

• slip 

• still 

Ahora practiquemos las diferencias. Repite después de mí. 

• leave / live 

https://profesororozco.com/
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• feel / fill 

• cheap / chip 

• green / grin 

• meal / mill 

• peak / pick 

• reach / rich 

• sleep / slip 

• steal / still 

ei/e 
Bienvenido a la lección número de 2.  

Ahora veremos las diferencias entre el sonido de la letra 
“a” y la letra “e”. La letra “a” tiene un sonido corto y otro 
más largo. El sonido corto, lo tenemos como en las 
palabras “bad, mad”. Y su sonido largo, lo tenemos como 
en las palabras “take, make, late. En esta lección, 
practicaremos el sonido largo. 

Por el contrario, la letra “e” tiene un sonido corto, como en 
las palabras “bed y pet”.  Ahora quiero que repitas en voz 
alta las siguientes palabras. ¡Comencemos! 

https://profesororozco.com/
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• gate 

• pain 

• raced 

• taste 

• waist 

• age 

• chase 

• main 

Ahora repite, las siguientes palabras. 

• get 

• pen 

• rest 

• test 

• west 

• edge 

• chess 

• men 

Ahora repite las diferencias 

https://profesororozco.com/
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• gate / get 

• pain / pen 

• raced / rest 

• taste / test 

• waist / west 

• age / edge 

• chase / chess 

• main / men 

a/e 
Otro sonido que comúnmente se confunde con "eh" es el 
sonido corto, ah - y a veces los estudiantes pronuncian la 
palabra “bad” como “bed”. 

Bad tiene la misma "a" breve que tienen las palabras 
apple, pass y mad. Por el contrario, la palabra “bed”, tiene 
el sonido "eh" como en las palabras, get, head y less. 

Es tiempo de practicar, así que repite las siguientes 
palabras en voz alta con el sonido “a” corto. 
¡Comencemos! 

• bag 

https://profesororozco.com/
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• marry 

• passed 

• pack 

• knack 

• sad 

• paddle 

• band 

Ahora repite las siguientes palabras con el sonido corto, 
“eh”. 

• beg 

• merry 

• pest 

• peck 

• neck 

• said 

• peddle 

• bend 

https://profesororozco.com/
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Ahora repite ambas, teniendo la precaución de hacer la 
diferencia de pronunciación. 

• bag / beg 

• marry / merry 

• passed / pest 

• pack / peck 

• knack / neck 

• sad / said 

• paddle / peddle 

• band / bend 

a/ah/arh 
Sigamos trabajando con ese sonido “a” corto, y compáralo 
con “ah y arh.” He notado que los alumnos tienen 
problemas para distinguir las palabras hat, hot y heart. El 
sonido “ah” en la palabra “hot” se pronuncia como “a”, 
pero con los labios un poco en forma de la letra “o” del 
español. Empecemos por mirar el sonido “a”. 

La “a” en hat es como en las palabras: 

• cat 

https://profesororozco.com/
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• back 

• map 

Ahora veamos el sonido “arh”. En este sonido, hacemos el 
sonido “ar” del español, pero haciendo los labios un poco 
como la letra “o” del español. Las letras “e-a- r” en la 
palabra “heart” es como en: 

• dark 

• park 

• start 

Ahora veamos el sonido “ah”, como en hot. Repite 
después de mí las siguientes palabras en voz alta. 

• not 

• body 

• got 

Es tiempo de practicar algunos pares. Repeat after me. 

• cat / cart 

• back / bark 

• tap / tarp 

• hat / hot 

https://profesororozco.com/
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• add / odd 

• adapt / adopt 

• black / block 

• map / mop 

• lack / lock 

• hot / heart 

• cot / cart 

• dock / dark 

• hop / harp 

ah/ou/a 
También he notado que los alumnos tienen problemas 
para distinguir los sonidos en palabras como bought, boat, 
caught, y but. 

Las letras “o-u” en la palabra “bought”, es como el sonido 
en las palabras; 

 call 
 saw 
 audio 

 

https://profesororozco.com/
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Las letras “o-a” en la palabra “boat”, es como el sonido en 
las palabras; 

 no 
 so 
 slow 

La letra “u” en la palabra “but”, es como el sonido en las 
palabras; 

 cut 
 what 
 sun 

Las letras “a-u” en la palabra “caught”, es como el sonido 
en las palabras; 

 call 
 walk 
 talk 

Ahora practiquemos unos pares. 

• caught / coat 

• lawn / loan 

• pause / pose 

• boss / bus 
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• caught / cut 

• dawn / done 

• long / lung 

• coat / cut 

• phone / fun 

• note / nut 

• robe / rub 

• known / none 

• comb / come 

ch/sh 
     Ahora consideremos algunas consonantes. Escucho a 
muchos estudiantes que confunden los sonidos “ch” y 
“sh”, por ejemplo, pronunciando “chair” como “share”. 

El sonido “sh” es más suave y el sonido “ch” es más 
explosivo. Escucha un poco las diferencias. CH / SH 
Practiquemos un poco. Empezaremos con el sonido “sh”. 

Repite las siguientes palabras con las letras “sh”. 

• share 
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• she's 

• ship 

• shoe 

• wish 

• cash 

• wash 

Ahora practiquemos unas palabras con el sonido “ch”. 

• chair 

• cheese 

• chip 

• chew 

• which 

• catch 

• watch 

Por último, pronunciemos algunos pares. 

• share / chair 

• she's / cheese 

• ship / chip 
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• shoe / chew 

• wish / which 

• cash / catch 

• wash / watch 

Recuerda, ¡la práctica hace al maestro! Estas son buenas 
lecciones para repetir varias veces, para que puedas 
practicar aún más con estos sonidos desafiantes. 

Muchas gracias por tomar este curso. Nos vemos en el 
próximo. 

 

Profesor Orozco 
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