
  

Poderosas Técnicas Poderosas Técnicas 

De PronunciaciónDe Pronunciación
American EnglishAmerican English

YouTube Live EventYouTube Live Event

Host: Maximiliano LobosHost: Maximiliano Lobos

Official website: www.123-ingles.comOfficial website: www.123-ingles.com



  

Técnicas de PronunciaciónTécnicas de Pronunciación

Dentro de los Estados Unidos se habla una variante del

inglés muy especial, caracterizada por la transformación

de ciertos fonemas, el fenómeno del linking, la pausa

glotal, o el cambio del sonido de la doble T.

En esta presentación, veremos algunas de las más

importantes técnicas. Como toda técnica, éstas pueden

aprenderse, y tú puedes adquirir la habilidad de sonar

correctamente, con una adecuada preparación.
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Description of the problemDescription of the problem

● Diffculty to understand native speakers

Most ESL students manifest serious problems when
listening to native English speakers. Complains include:

“I have studied a lot, but I still can't understand them”

“They just speak so fast!”

“I understand more to foreign speakers than to native
speakers.”

Official website: www.123-ingles.comOfficial website: www.123-ingles.com



  

United States accentsUnited States accents

Inside the United States, we can find several accents. The
most important ones are the New York area accent,
southern, midwest accent, and California accent.

However, there is a kind of “standard” American English
accent, which is mainly spread by the media. 

We will study some sentences, and I will explain you how
to understand them.
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PronunciationPronunciation

1) What do you wanna do today?
¿Qué quieres hacer hoy?

- WANNA: want to

- T and D sound: linking sound: “R”

Guáru iú wanna ru tchuréi
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PronunciationPronunciation

2) I need to do a lot of things
Necesito hacer muchas cosas

- Needa: need to

PRONUNCIACION FIGURADA:

ái níra ru a lor o' zings

Official website: www.123-ingles.comOfficial website: www.123-ingles.com



  

PronunciationPronunciation

3) I am not going to do it now
I'm noT' gonna do iT' now.

No voy a hacerlo ahora.

- Gonna: “Going to”

- P.F. : áim not góna dúeT' náu
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PronunciationPronunciation

4) Where do you wanna go?
Where do you want to go?

¿Dónde quieres ir?

- WANNA: want to

- Linked sounds
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PronunciationPronunciation

5) I need to get out of here.
Necesito salir de aquí.

- Needa: need to

P.F:    ái níra geráro' jhíer
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PronunciationPronunciation

6) It's just I don't wanna go!

¡Simplemente no quiero ir!

- It's just: es simplemente que, es solo que...

P.F: its tchast ái ron' wanna góu
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PronunciationPronunciation

7) I should've done what you said.
Yo debería haber hecho (lo) que dijiste.

- Shoud've: Should have e  (debería haber)

- T linked with Y generates a “TCH” sound: What You

P.F: ái chúra' don guátchu séd
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PronunciationPronunciation

8) Mary could've told me the story

- Could've: Could Have e  (Podría haber)

- THE – Story = it almost mutes the E sound

P.F: mérri curáv told mi de' stóri
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PronunciationPronunciation

9) Are you gonna study this year?
¿Vas a estudiar este año?

- Gonna = Going to e  Vas, Voy, Va, Van a...

- S linked with Y = TCH sound = This Year
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PronunciationPronunciation

10) It's fantastic that you can join
me

- THAT YOU = que tú
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Common Questions with linking:Common Questions with linking:

What do you wanna do?

What are you gonna do?

What are you doing?

Where are you gonna go?

Where are you gonna travel?
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““TT” techniqueTT” technique

Little = pequeño

Seattle = Seattle 

Bottle = botella

Battle = batalla

Cattle = ganado
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American Glottal Stop TechniqueAmerican Glottal Stop Technique

Clinton

Button

Britain

Mountain

Fountain

Sherton

Manhattan

Written
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Long Term Plan:Long Term Plan:

1. Study grammar
2. Study tons of vocabulary
3. Watch television every day
4. Read every day (a book)
5. Test yourself constantly
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THANK YOU!THANK YOU!

Do you like our couse? Then, you'll
love our complete courses! We've got
for you an MP4 course, DVD course

and Online couses at:

www.123-ingles.com
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De nuestra consideración:

Le damos una cordial bienvenida al mundo del inglés. Aprender inglés es un desafío y un 

sueño para miles de personas. En el Curso 123 Inglés tenemos una serie de soluciones 

integrales para lograr que usted domine este fundamental idioma y cumpla ese sueño.

Nuestra  metodología  de  enseñanza  se  basa  en  un  estilo  innovador  para  explicar  los 

diversos  contenidos,  donde la  forma de  enseñar  gramática  es  totalmente  inédita.  Las 

explicaciones en español de las estructuras hace al alumno comprender en profundidad 

los conceptos y avanzar extremadamente rápido en los progresos.

La alta tasa de efectividad de nuestra singular manera de enseñar el idioma inglés nos ha 

valido  el  reconocimiento  de  decenas  de  medios  de  comunicación  hispanos.  Además, 

contamos  con  una  serie  de  actividades  solidarias,  como  nuestro  canal  gratuito  de 

YouTube,  nuestros  seminarios  en línea  de  los  días sábado,  entre  otras  actividades  en 

beneficio de la comunidad.

Ordenar cualquiera de nuestros productos significa recibir en sus manos un completo 

curso de inglés, sea cual sea el formato que usted compre. Aprenderá inglés de manera 

rápida,  motivante,  y  muy  fácil.  Los  mejores  resultados  los  logrará  en  unos  6  meses 

estudiando 30 minutos diarios; sin embargo, comenzará a notar reales progresos apenas a 

la primera semana. Súmese a aquellos que ya están gozando los beneficios.

Muy cordialmente,

Maximiliano Lobos Lacoste

Teacher and Founder
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Beneficios de nuestra metodología:

     
      Explicaciones magistrales, sencillas, claras y efectivas.

      Múltiples formatos de cursos para cada necesidad.

      Desarrollo integral de Listening, Speaking, Writing y Reading.

      Cobertura de niveles básico, intermedio y avanzado.

      Posibilidad de estudiar en cualquier momento y lugar.

      Resultados comprobados y garantizados por miles de personas.

      Servicio de soporte y ayuda al estudiante de excelente nivel. 

      Acceso a una gran comunidad de estudiantes.

       
      "Gracias a este curso y a su profesor, creo que aprendí en dos 

semanas lo que no pude aprender en años. Agradezco al 
Curso 123 Inglés por la inmensa calidad de su trabajo"

Esperanza Gonzales, FL, USA.
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TM

¡Lleve todo el inglés en la palma de su mano!

Curso 123 Inglés MP4 

La mejor combinación entre enseñanza y tecnología. Un encuentro 
mágico de ingredientes únicos. Eso es lo que representa nuestro 
insuperable Curso 123 Inglés MP4… un dispositivo portable que puede 
llevar con usted en todo momento, y estudiar inglés con el incomparable 
estilo de explicaciones que nos caracteriza. 
  
      140 increibles clases de audio.

      Gramática, vocabulario, pronunciación, y diálogos.

      Archivos PDF listos para imprimir con ejercicios.

      Audífonos, cargador y cable USB.

      

$199.- 
Cargo de envío incluido.
Envíos a cualquier país por DHL.
Aceptamos tarjetas de crédito / Western Union.

      

TM
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¡Aprenda inglés en cualquier momento y lugar!

Curso Virtual 123 Inglés 

Si necesita aprender inglés y desea hacerlo sin importar el momento y el 
lugar, el Curso Virtual 123 Inglés es perfecto para usted. Ingrese a 
estudiar con su nombre de usuario y contraseña desde su PC o su 
teléfono móvil, y obtenga acceso a un increible y completo curso de 
inglés que comienza desde lo más básico, hasta llegar a lo más 
avanzado. 

      Estudie desde su hogar, trabajo u hotel.

      Acceda desde su dispositivo móvil o PC / Mac.

      Gramática, vocabulario y pronunciación.

      Un año de acceso ilimitado a la plataforma.

     

$399.- 
Activación en cuestión de minutos.
Aceptamos tarjetas de crédito / Western Union.
Licencia de uso es para usuario único.

TM

$397.-US $397.- Annual   US $49.- Monthly

Examen final y diploma
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Curso Virtual 123 Inglés 

Si necesita aprender inglés y desea hacerlo sin importar el momento y el 
lugar, el Curso Virtual 123 Inglés es perfecto para usted. Ingrese a 
estudiar con su nombre de usuario y contraseña desde su PC o su 
teléfono móvil, y obtenga acceso a un increible y completo curso de 
inglés que comienza desde lo más básico, hasta llegar a lo más 
avanzado. 

      Estudie desde su hogar, trabajo u hotel.

      Acceda desde su dispositivo móvil o PC / Mac.

      Gramática, vocabulario y pronunciación.

      Un año de acceso ilimitado a la plataforma.

     

$399.- 
Activación en cuestión de minutos.
Aceptamos tarjetas de crédito / Western Union.
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TM

$397.-

Curso integral de 10 meses de duración

Más de 140 horas de clases por video online

Dos sesiones semanales con tutor personal

Un quiz semanal y registro de avances

Niveles A1, A2, B1, B2, C1, C2

Examen final y diploma

US $1950.- Annual   US $195.- Monthly

It just works!

English Learning Formula

Programa integral de estudios del idioma inglés, con una 
metodología de combinación de los tres pilares fundamentales de 
gramática, vocabulario y práctica. Acceso completo a la plataforma 
online, más el trabajo con su asesor personal, con quien practicará 
la conversación y los contenidos aprendidos en la plataforma.
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¡Convierta su TV en una increible sala de clases!

Curso 123 Inglés DVD 

Encienda su televisor y comience a aprender inglés con las explicaciones 
más geniales y magistrales disponibles en el mercado. Obtenga nuestro 
producto más completo, en un paquete que incluye 5 discos para DVD 
con 90 clases increiblemente efectivas, 3 CD de audio con los cursos 
complementarios, y 6 libros con las explicaciones y ejercicios. 
     
      Una inversión para toda la vida.

      Aprenda en familia y en su hogar.

      Aprenda toda la gramática del inglés.

      Más de 5000 palabras de vocabulario.

      Mejore con excelentes técnicas de pronunciación.

      Excelente servicio de soporte al cliente.

$799.- 
Cargo de envío incluido.
Envíos a cualquier país por DHL.
Aceptamos tarjetas de crédito / Western Union.

TM

$599.-

New Text Box
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TM

¡Aprenda inglés... mientras conduce su automóvil!

English Car Course 

Aproveche el tiempo que dedica frente al volante en estudiar y aprender 
el idioma inglés. Apague esos programas de noticias y en su lugar, 
convierta aquellos momentos en instantes de aprendizaje y beneficio 
para su vida. Con English Car Course lo podrá lograr mientras conduce.
 
  
      40 lecciones para aprender mientras conduce.

      Dispositivo de frecuencia FM... fácil y simple de usar.

      Puede comprar clases adicionales cuando las termine.

      Archivos PDF en la memoria, para estudiar en casa.

      

$99.- 
Cargo de envío incluido.
Envíos a cualquier país por DHL.
Aceptamos tarjetas de crédito / Western Union.

      

TM

http://www.123-ingles.com


Order Now!
Formas de pago:

1. Tarjeta de crédito: puede ordenar cualquiera de nuestros productos con 

su tarjeta de crédito internacional. Pago 100% seguro y certificado.

• Ordenar DVD → Paypal | 2Checkout

• Ordenar MP4 → Paypal | 2Checkout

• Ordenar Car Course  → Paypal | 2Checkout

• Ordenar Curso Virtual → Paypal | 2Checkout

2. Western  Union  /  Moneygram  /  Depósito:  para  pagar  por  depósito 

Western Union o Moneygram vaya a cualquier agencia autorizada y envíe 

el monto del producto que desea comprar. Haga click aquí para enterarse 

de los detalles y usar estos medios de pago.

Todos  nuestros  productos  son  comercializados  en  dólares  estadounidenses. 

Enviamos  nuestros  productos  a  todo  el  mundo,  pese  a  no  publicar  precios  en  otras 

monedas. Si usted desea saber el valor que tienen nuestros productos en la moneda de su 

país, deberá calcular la equivalencia según el cambio del día.

Forma de envío:

En el caso del DVD, MP4 y Car Course, usted recibirá su producto en la dirección 

que nos indique a través de la empresa DHL Express. El envío está 100% garantizado por 

nuestra  compañía.  Una  vez  que  realicemos  el  envío,  le  entregaremos  un  código  de 

seguimiento para que pueda rastrear su envío. Una vez recibido su pago, disponemos de 

48  horas  para  el  embajale  y  despacho  de  su  pedido.  Por  su  parte,  DHL demora  un 

máximo de 5 días hábiles en llegar con el pedido a su dirección de entrega.

 

Phone: 347-284-6234

E-mail: sales@123-ingles.com

Website: www.123-ingles.com 

The Global E-Learning Company LLC

616 Corporate Way, Suite 2 4000. 

Valley Cottage, NY 10899

     Global E-Learning Solutions, Co.

¡ORDENE AHORA!

Escríbanos a ventas@123-ingles.com para los detalles de la consignación.

Ordenar English Learning Formula Paypal 2Checkout|

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FMPTW7V9A34DG
https://www.2checkout.com/2co/buyer/purchase?sid=1308312&quantity=1&product_id=8&lang=es_la
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=HWVLL9UPUAZS4
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1308312&quantity=1&product_id=16&lang=sp
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JLQJLJ9HWDHKC
https://www.2checkout.com/2co/buyer/purchase?sid=1308312&quantity=1&product_id=6&lang=sp
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=5LG5X6GD6GXVJ
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1308312&quantity=1&product_id=17
http://www.123-ingles.com
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=JY9MPQ8S6VEKG
https://www.2checkout.com/checkout/purchase?sid=1308312&quantity=1&product_id=34
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