
Consejos de pronunciación 

Algunos de los verbos irregulares siguen unas normas o pautas comunes para su correcta 

pronunciación, aquí disponéis de las más importantes de ellas: 

• La pronunciación de todos aquellos verbos acabados en a mas consonante (como por 

ejemplo began, drank, rang, ran, swam), se pronuncian con el fonema /æ/, abriendo la 

boca i colocando la lengua en la parte frontal tras los dientes superiores, es parecido al 

sonido de la letra "a". 

Los participios de estos verbos se pronuncian con el fonema /ʌ/, abriendo un poco la boca 

pero colocando la lengua un poco atrás y acentuando este fonema. Este fonema suena 

parecido a la letra "u". 

El pasado de algunos verbos como blew, flew, knew, threw... Se pronuncian con el sonido 

"u" alargada. (/blu:/, /flu:/, /θru:/). 

Los participios se pronuncian /bləʊn/, /fləʊn/, /nəʊn/, /θrəʊn/, redondeando los labios y 

la boca /ʊ/ (parecido a una "u" pero con la boca más cerrada). 

• Siempre que vemos las letras “th” juntas su pronunciación se parecerá a la “z” española 

que se simboliza mediante el fonema θ. Como por ejemplo en las palabras think y throw. 

• La pronunciación de algunos verbos como: broke, broken, spoke, spoken, rode, wrote,  

drove... Se hace con /oʊ/ (broʊk, spoʊk, …), es decir, pronunciando una o y, sin dejarla, 

redondear los labios. 

Los participios de dichas verbos acaban en /ən/,que se pronuncia como “a” neutral del 

catalan seguido de una "n".  Los que siguen teniendo "o" siguen la misma norma descrita 

anteriormente. 

• Para la pronunciación de los verbos: buy bought bought, catch caught caught, teach taught 

taught, think thought thought, tenemos que tener en cuenta que las letras “gh” son mudas 

y que, por lo tanto, no se pronuncian. Las vocales “ou” y “au” se pronuncian mediante una 

"o" larga. Al final se pronuncia la "t" tal y como está escrito. 

•  En algunos casos como en el de “shoot shot, shot”, donde tenemos “oo”, observamos que 

se pronuncian como una "u", mientras que cuando solo hay una "o", se pronuncia 

"normal", con una "o".  


