Por qué estudiar Pronunciación
No quiero decir, ¿por qué aprender a hacer que esos difíciles sonidos de inglés como 'th' o 'z'
que pueden no estar en su propio idioma. Ni siquiera me refiero a aprender sobre el acento de las
palabras, otra parte del inglés que puede no ser parte de su idioma (y lo suficientemente
importante como para obtener una lección completa sobre el tema). Me refiero a los sonidos
individuales, como 'v' y 'p' y ‘r’ y ‘a’. Usted puede pensar: Ya sé estos sonidos. También están en
mi lengua materna. Puedo saltarme estas lecciones.
No se salte estas lecciones.
Para aprender realmente un nuevo idioma, necesita saber cómo los hablantes nativos forman
sonidos en ese idioma. Cómo hago el sonido ‘v’ y cómo hace el sonido ‘v’ puede ser diferente.
Puede ser una diferencia muy pequeña. Puede ser una gran diferencia. Pero usted nunca sonará
como un altavoz nativo si usted no sabe esa diferencia.
Por favor mire cada vídeo de pronunciación. En ellos, le diré cómo los sonidos ingleses son
formados y ayudan a entrenar su oído oír sonidos que pueden no ser una parte de su lengua. En
algunas lecciones, también enseñaré la ortografía. La ortografía inglesa es notoriamente difícil.
No siempre deletreamos una palabra cómo suena, las cartas silenciosas abundan, como hacen
inconsistencia. Sólo mirada a estas palabras: through, though, thought, rough, cough, hiccough (a
través de, aunque, pensamiento, áspero, tos, hipo). Esas palabras riman con estas palabras: too,
toe, dot, huff, off, sit-up (también, punto, jadear, apagado, ejercicio abdominal).
Las lecciones futuras enseñarán reglas ortográficas comunes para ayudarle a navegar
escribiendo inglés.

Why study Pronunciation
I do not mean, why learn how to make those difficult English sounds like ‘th’ or ‘z’ that may
not be in your own language. I do not even mean learning about word stress, another part of
English that may not be a part of your language (and important enough to get an entire lesson
over the subject). I mean the individual sounds, like ‘v’ and ‘p’ and ‘r’ and ‘a’. You may think:
I already know these sounds. They are in my native language too. I can skip these lessons.
Do not skip these lessons.
To really learn a new language, you need to know how native speakers form sounds in that
language. How I make the sound ‘v’ and how you make the sound ‘v’ may be different. It may
be a very small difference. It may be a very big difference. But you will never sound like a
native speaker if you do not know that difference.
Please watch every pronunciation video. In them, I will tell you how English sounds are
formed, and help train your ear to hear sounds that may not be a part of your language. In some
lessons, I will also be teaching spelling. English spelling is notoriously difficult. We do not
always spell a word how it sounds, silent letters abound, as do inconsistencies. Just look at these
words: through, though, thought, rough, cough, hiccough. Those words rhyme with these words:
too, toe, dot, huff, off, sit-up. Future lessons will teach common spelling rules to help you
navigate writing English.
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