DAMANES.COM: VIDEO 01
Cuando viajamos a un país extranjero, ya sea por negocios o de vacaciones, la mayoría
de nuestras interacciones son conversaciones cara a cara: en el aeropuerto, en el
hotel o pidiendo nuestro almuerzo en el restaurante.
Es posible que hayamos estudiado mucha gramática, pero si nuestra pronunciación es
ininteligible, todos nuestros esfuerzos habrán sido en vano, porque no hemos
establecido con éxito ninguna comunicación real.
Por eso es tan importante aprender bien la pronunciación desde el comienzo. Si
aprendemos a hablar correctamente podremos conectar con otras personas más
fácilmente y disfrutar realmente de la experiencia de conocer otros lugares y otras
personas.
En este primer vídeo hacemos una breve introducción a los aspectos más básicos de la
pronunciación del español: el alfabeto, los sonidos vocálicos y los sonidos
consonánticos.
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LAS BASES DE LA PRONUNCIACIÓN EN ESPAÑOL
Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este video.
Hoy hablamos de las bases de la pronunciación en español.
Este es solo un video de introducción, estudiaremos la pronunciación del español más
a fondo en futuros videos.

EL ALFABETO
El alfabeto inglés tiene 26 letras y el español tiene 27.
Ambos son exactamente iguales, con la peculiaridad de que el español tiene una letra
más: la ñ.
Repasaremos a fondo el alfabeto español en otro vídeo. Por ahora, hablemos sobre los
sonidos vocálicos y los sonidos consonánticos en español.

SONIDOS VOCÁLICOS:
En español, hay 5 vocales: a, e, i, o, u. Su sonido es completo, claro y corto.
Cada vocal tiene un solo sonido. Escucha cómo se pronuncian las vocales y, si lo
deseas, puedes repetirlas:
A: alma, casa, ama, Panamá, atar.
E: ese, mete, de, en, emprender.
I: ir, bicicleta, difícil, fin, insistir.
O: como, corro, sonido, moto, poner.
U: un, sueño, muro, luna, tumbar.
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SONIDOS CONSONÁNTICOS:
En español hay 22 consonantes.
En algunos casos, el sonido de una consonante cambia según la letra que viene
después. Estos son los sonidos consonánticos españoles.

ByV
B y V tienen el mismo sonido en español.
Suenan como la letra B en la palabra inglesa BOAT.
El sonido de la V inglesa (V) no existe en español.
Aquí tenemos algunos ejemplos:
B: beber, bueno, Bilbao, cobrar.
V: vivir, vuelo, Valencia, elevar.

K, C y QU
Podemos encontrar el sonido K en:
- La letra K propiamente (no muy común en español).
- La letra C, seguida de las letras A, O y U; o por otra consonante, como L o R
(cualquier consonante excepto la H).
- La combinación de Q y U seguida por las letras E o I (aquí, la letra U es muda, no se
pronuncia, pero debe estar presente, hay que escribirla).
Veamos algunos ejemplos:
K: kilómetro, karate, kiwi.
C: Calcular, comida, cumpleaños. Clavar, clon, crítica, crema.
QU: Queso, quitar.
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CyZ
Podemos encontrar el sonido /θ/, como en THICK o THINK en los siguientes casos:
- La letra C seguida por las letras E o I.
- La letra Z seguida por las letras A, O y U.
Veamos algunos ejemplos:
C: Celebrar, celibato, parecer.
Circo, ciudad, publicidad.
Z: Zarza, zorro, zurrón.
Nota importante:
C y Z se pronuncian como la letra S en algunas partes del sur de España y Sudamérica.
Algunas personas dicen Sebolla en lugar de Cebolla o Sapato en lugar de Zapato.
Esto se llama SESEO y no pertenece a la pronunciación neutral del español, así que yo
aconsejo el uso de la pronunciación más académica Cebolla y Zapato.

G
Podemos encontrar el sonido /g/ en estos dos casos:
- La letra G seguida de las letras A, O y U.
- Las letras GU seguidas por E o I (la letra U es muda aquí, no se pronuncia).
Veamos algunos ejemplos:
Ganar, golosina, gustar.
Guepardo, Guerra, guitarra.

GÜE y GÜI
Los dos puntos que puedes ver sobre la letra U se llaman “diéresis”.
Estos puntos se usan cuando tenemos la combinación de letras GUE o GUI y cambian
la forma en la que suenan.
En situaciones normales, las letras GU seguidas por las vocales E o I tienen una U
muda, como en GUERRA o GUITARRA. Pero, cuando usamos la diéresis, la letra U ya
no es muda, tenemos que pronunciar el sonido de esta U, como en los siguientes
ejemplos:
desagüe, bilingüe, halagüeño, cigüeña.
pingüino, lingüista, piragüista, agüita.
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J
Podemos encontrar el sonido /J/ en estos casos:
- La letra J.
- La letra G seguida de E o I.
Aquí tenemos algunos ejemplos:
J: Jaleo, jeringuilla, jilguero, jota, jumento.
G: General, Getafe, gitana, Gijón.

R
El sonido R puede ser fuerte o suave.
Son muy diferentes y a veces difíciles para un hablante nativo de inglés.

Podemos encontrar el sonido de la R FUERTE cuando tenemos:
- La letra R antes de cualquier vocal al comienzo de la palabra.
- La letra R después de las letras L, N y S.
- La doble R entre dos vocales.
Aquí tenemos algunos ejemplos:
Ratón, religión, ribera, rodilla, rueda.
Alrededor, enredar, Israel.
Carro, perro, marrano.

Podemos encontrar el sonido de la R SUAVE cuando tenemos:
- Una sola letra R entre dos vocales.
- La letra R después de algunas consonantes como B, C, D, F, G, K, P, T.
- La letra R al final de la palabra.

Aquí tenemos algunos ejemplos:
Pera, camarón, arena.
Brazo, cráneo, drenar, francés,
gracias, Kremlin, protestar, truco.
Poder, collar, dulzor.
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CH y LL
Hace algunos años, CH y LL eran dos letras más del alfabeto español.
Pero en 1994 la Asociación de Academias de la Lengua Española decidió excluirlas del
alfabeto.
Se consideran dígrafos, mantienen su pronunciación pero ya no forman parte del
alfabeto.
Su pronunciación no es difícil.

CH suena como / CH /. Podemos encontrar muchas palabras con este sonido, como los
siguientes ejemplos:
Apache, chimenea, chulería.

LL es muy similar, pero no exactamente igual a la letra Y.
Hay muchas palabras que contienen este dígrafo, como:
Llave, llenar, cabello, lluvia.

Y
El sonido de la Y en español es muy similar al sonido de la Y en palabras inglesas como
BEYOND.
Es un poco diferente al sonido de la LL, pero muchas veces la diferencia es muy
pequeña y la gente tiende a pronunciarlas de la misma manera.
De todos modos, palabras como yema, yegua o yate tienen un sonido un poco
diferente al de llave, llenar o lluvia.
A veces, usar la letra Y o la LL puede cambiar el significado de una palabra.
Arroyo es un sustantivo (una pequeña corriente), mientras que Arrollo es un verbo (yo
atropello).
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Ñ
Esta es la única letra que tenemos en el alfabeto español que no existe en el inglés. De
hecho, ni siquiera lo tenéis en los teclados de vuestros ordenadores (tenéis que usar
algunos atajos de teclado como Alt + 164 para poder escribir una Ñ).
La línea ondulada que se pone sobre la letra N para convertirla en Ñ se llama
"virgulilla" y no se usa en ninguna otra letra.
Eñe puede ser un sonido difícil de aprender porque no hay ninguna palabra en inglés
con un sonido similar, pero hay maneras de conseguirlo.
Algunas palabras como ONION se aproximan bastante, pero no es lo mismo.
Puedes tomar algunas palabras francesas como COGNAC, CHAMPAGNE o MIGNON y
prestar atención al sonido de las letras GN. Ese es el sonido que estamos buscando. De
hecho, Cognac, en español es Coñac.
Si practicas comenzando con estas palabras en francés, podrás decir el nombre de mi
país: ¡España!
Hay muchas palabras con Ñ en el vocabulario español, como:
Apañar, buñuelo, caña, dueño, campaña.

H
H es una letra muy importante en el alfabeto español, es parte del dígrafo CH pero
también puedes encontrarla sola en palabras como: HORA, HUESO, HABANA.
No solo se usa al comienzo de la palabra, puedes encontrarla en cualquier lugar, como
en CACAHUETE o ALCAHUETA.
Como puedes ver, H es una letra muda, no tiene sonido pero, si una palabra tiene una
H, por favor, no olvides escribirla porque es un error ortográfico que a nadie le gusta
ver.
……….
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El resto de los sonidos consonánticos en español son muy fáciles de aprender porque
no son muy diferentes de los que estás acostumbrado a escuchar en inglés:
/d/ dinosaurio, dinero, dentista.
/f/ fuego, fantasma, fiera.
/l/ lavadora, libro, lectura.
/m/ madre, miércoles, maravilloso.
/n/ nuez, Navidad, nervioso.

/p/ pánico, periódico, paella.
/s/ sencillo, siesta, sendero.
/t/ trabajar, tirano, tregua.
/w/ wolframio, whiskería, wagneriano.
/x/ axila, xilófono, boxeo.

Y este es el final de este video.
Gracias por tu atención.
Nos vemos en el siguiente video.
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