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Pronunciación en Inglés 

Sonidos de Vocal  

La pronunciación del inglés es mucho más complicada para aprender que la pronunciación del 

español. En español hay cinco sonidos de vocal (a, e, i, o, u) mientras en inglés hay más de 20. 
La pronunciación de la vocal depende de la posición en la palabra y si está combinada con otras 

vocales. Hay algunas reglas pero desafortunadamente hay muchas excepciones a las reglas. Sin 
embargo creo que aprender las reglas es un buen lugar para empezar. Después de aprender las 
reglas, puedes aprender, poco a poco, todas las palabras que son excepciones a las reglas.  

Las vocales en inglés pueden tener lo que llamamos sonidos “largos” o sonidos “cortos”. Cuando 
una vocal tiene un sonido "largo", la vocal "dice su nombre" (se pronuncia como el nombre de la 
letra).  

Sonido Largo Sonido Corto 

Letra Símbolo  

Fonético 

Ejemplo Letra Símbolo  

Fonético 

Ejemplo 

a /eI/ cane a /æ/ can 

e /i:/ bead e /e/ bed 

i /aI/ site i /I/ sit 

o /o:/ goat 

  

o /a/ (EEUU) 

/ɒ/ (RU) 

got (EEUU) 

got (RU) 

u /u:/ tube u /^/ tub 

 

Reglas de Pronunciación de las Vocales  

Estas son algunas reglas de pronunciación de las vocales pero, como mencioné anteriormente, 
hay muchas excepciones a las reglas. 

Consonante-Vocal-Consonante 

Cuando una palabra (o una sílaba) termina con una vocal en medio de dos 

consonantes  (Consonante-Vocal-Consonante), la vocal tiene un sonido “corto” (Ve los sonidos 
cortos de las vocales en la tabla arriba.).  

Ejemplos: 
tap pot 

let bug 
sip 
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La e Muda 

Cuando una palabra termina en una consonante y luego una letra e, no se pronuncia la e (por 
eso se llama "e muda") pero la e hace que la pronunciación de la vocal que procede la 

consonante sea larga. Cuando los niños están aprendiendo a leer, dicen que la e es mágica 
porque cambia la pronunciación de la otra vocal. Fíjate en cómo cambia la pronunciación cuando 

añadimos la e muda.  

Ejemplos: 

cap - cape 

pet – Pete 

pin – pine 

rob – robe 

tub – tube 

Es mágica esa e muda, ¿no? 

  

Consonante-Vocal 

Cuando una palabra (o una sílaba) termina en una consonante y luego una vocal, la 
pronunciación es larga.  

Ejemplos: 

me 

hi 

go 

  

Combinación de Vocales 

Cuando vienen juntas dos vocales, generalmente nada más se pronuncia la primera vocal y se 

pronuncia de una manera larga. Los niños aprenden la rima “When two vowels go walking, the 
first one does the talking. It says its name.” ("Cuando dos vocals van caminando juntas, la 

primera es la que habla. Dice su nombre.") 

Ejemplos: 

rain 

meat 

coat 

Una excepción común a esta regla son los diptongos (de la tabla abajo). Diptongos son 

combinaciones de vocales que tienen pronunciaciones especiales.  

Símbolo  

Fonético  

Español Diptongos Ejemplo 

/aI/ ai ie, uy die 

/aʊ/ au ou, ow house 

/eI/ ei ei, ey, ay, ai eight 

/əʊ/ eo ow, oa show 

/eə/ ee ai, ea fair 

/Iə/ ie ea, ee hear 

/ɔI/ oi oi, oy point 

/ʊə/ oe oo poor 



 Vocales Controladas por la R 

Cuando los niños están aprendiendo a leer, les enseñan también que la letra r es muy mandona. 
Cambia la pronunciación de la vocal anterior. Ve la lista abajo para las pronunciaciones comunes 

de las vocales combinadas con r. 

Vocal con r Símbolo  

Fonético  

Ejemplo 

ar /ar/ far 

er /ər/ her 

ir /ər/ stir 

or /ɔr/ for 

ur /er/ fur 

Hay una gran diferencia en el sonido de la vocal cuando añadimos la r. 

pat - part 

gem- germ  

fist - first 

spot - sport 

bust - burst  

Sonidos de Consonante 

La mayoría de las consonantes en inglés tienen una pronunciación que es igual o casi igual que 
en español. Enfocaremos en los sonidos que son confusos o diferentes.  

La Letra C 

Pronunciamos la letra c como s cuando viene antes de la e, i, o y, pero como k cuando viene 
antes de otras letras.  

Ejemplos: 

central 

city 

cyst  

car 

code 

cub  

La Letra G 
 

Pronunciamos la letra g como j cuando viene antes de la e, i, o y, pero como g cuando viene 
antes de otras letras.  

Ejemplos: 

gem 

gist  

gym 

game 

go 

gum  



Dígrafos 

Cuando se juntan dos consonantes para formar un nuevo sonido, se llama un dígrafo. Algunos 
dígrafos en inglés son ch, sh, th, ph, y wh. 

Dígrafo Símbolo  

Fonético 

Ejemplo 

ch /t∫/ chair 

sh /∫/ shoe 

th /θ/ 

/ð/ 

thin 

than 

ph /f/ telephone 

wh /w/ what 

  

Consonantes Confusas 

La tabla abajo contiene una lista de consonantes que se pronuncian diferente que en español.  

Consonante  

o Dígrafo 

Símbolo  

Fonético  

Ejemplo 

h /h/ hello 

j /dʒ/ jump 

r /r/ run 

v /v/ vote 

y /j/ yes 

z /z/ zoo 
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