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LECCIÓN 1 
ALFABETO Y SONIDOS / PRONUNCIACIÓN 

 

PISTA 1 

Gracias por comprar TOPICS Entertainment Instant Immersion Language Series, el programa número uno 

de idiomas que le permite a usted escuchar y aprender en todo momento y en todo lugar. 

 

Lección Uno 

 Bienvenidos a TTOPICS Entertainment Instant Immersion Language Series. En estas ocho lecciones 

adquirirá los conocimientos básicos del idioma inglés y su correcta pronunciación. Cada lección ejemplifica las 

estructuras más importantes del idioma inglés. Además incluye una gran cantidad de vocabulario útil y 

ejemplos de conversaciones cotidianas. 

Esta serie ofrece varias oportunidades para practicar; pero, por supuesto, también es necesario buscar 

situaciones para poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

Esperamos que aprenda mucho y que se divierta. Lección uno: Bienvenido. 

En esta lección aprenderá el alfabeto en idioma inglés, su pronunciación, y también cosas importantes relativas 

a la pronunciación de ciertas letras y palabras. 

Primero practiquemos el alfabeto Inglés. Este consta de 26 letras. 

Las letras ll, ñ y ch no existen en el alfabeto inglés, mientras que la letra w forma parte del alfabeto y es muy 

común. 

 

PISTA 2 

Ahora bien, practiquemos los nombres de las letras del alfabeto inglés y algunas palabras en las que aparecen. 

Escuchará una pausa luego de cada palabra y letra para que pueda repetir lo que ha oído. Luego, cada palabra 

se traduce al inglés. 

La letra española A se llama   ei  art  arte 

La letra española B grande se llama  bi  ball  pelota 

La letra española C se llama   ci  car  carro 
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La letra española D se llama   di  dog  perro 

La letra española E se llama   i  egg  huevo 

La letra española F se llama   ef  fun  diversión 

La letra española G se llama   lli  girl  niña 

La letra española H se llama   eich  hair  pelo 

La letra española I se llama   ai  idea  idea 

La letra española J se llama   llei  jump  salto 

La letra española K se llama   kei  kiss  beso 

La letra española L se llama   el  lake  lago 

La letra española M se llama   em  man  hombre 

La letra española N se llama   en  nap  siesta 

La letra española O se llama   o  onion  cebolla 

La letra española P se llama   pi  potato  papa 

La letra española Q se llama   kiu  queen  reina 

La letra española R se llama   ar radio  radio 

La letra española S se llama   es  salt sal 

La letra española T se llama   ti  tomato  tomate 

La letra española U se llama   iu  umbrella  paraguas 

La letra española V chica se llama  vi  vision  visión 

La letra española W se llama   dobliu  water  agua 

La letra española X se llama  ex  

(Pocas palabras inglesas empiezan con ex. Aparece dentro de varias palabras como…) 
    taxi  taxi 

La letra española Y se llama  uai  yellow  amarillo 

La letra española Z se llama  zi  zipper  cierre relámpago 
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EJERCICIOS PARA LECCIÓN 1 

EJERCICIO 1-1: BASES DEL ABECEDARIO - LETRAS 

Encierra en un círculo las letras que NO forman parte del alfabeto Inglés. 

ll sh    

ñ q Tt 

ch u W 

 

EJERCICIO 1-2: PRONUNCIACIÓN - VERDADERO O FALSO? 

Responder a las preguntas: verdadero o falso. 

1. Dos oes juntas se pronuncian uu, como en spoon (cuchara). ____ 

2. La combinación ai se pronuncia ehh, como en sail (navegar). ____ 

3. En la palabra catch (atrapar) –ch se pronuncia sh, como en shoe (zapato). ____ 

4. Doble ll se pronuncia y, como en “amarillo.” ____ 

5. La combinación oa se pronuncia wah, como en “agua.” ____ 

6. La letra j se pronuncia dy, como en “jirafa.” ____ 

7. La letra t es más fuerte que la t simple de español, como en la palabra tree (árbol). ____ 

8. La letra i se pronuncia ie como en pig (cerdo), o se pronuncia ai como en fine (fino). ____ 

9. El abecedario Inglés tiene 26 letras. ____ 

10. La letra d hace un sonido más fuerte que el de la d española, como en garden (jardín). ____ 
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EJERCICIO 1-3: VOCABULARIO 

Responder a la pregunta “How do you say…?” en las siguientes imágenes. 

 

 

1. Ex:   Woman     . 

 

 

2. _____________ 

 

 

3. _____________ 

 

 

4. _____________ 

 

 

5. _____________ 

 

 

6. _____________ 

 

 

7. _____________ 

 

 

 

8. _____________ 

 

 

9. _____________ 

 

 

10. ____________  

 

 

 

 


