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Habla Inglés con

TOM THE PRONUNCIONARY. 
 

BIENVENID@ al equipo.

¡Hola! Me llamo Tom the Pronuncionary.   He nacido con 
el propósito de ayudarte y acompañarte en este camino 
de HABLAR inglés. Mi equipo y yo estamos contigo en este 
gran reto.  Por eso, hemos querido acercarte la desafiante 
pronunciación de las palabras inglesas, en inglés británico 
y americano, de una forma más fácil, más práctica y más 

divertida ¡sin duda alguna!

¡Buenas noticias! Por fin… 

Con nuestros mejores deseos ¡a por ello! 

Tom, Marta, Betsy y Susan.



6

Muchas gracias de antemano por tu confianza.

Junto con TOM, tu nuevo amigo y coach, conseguirás hablar inglés

¡lo mejor de todo! Te harás entender 
desde el minuto cero. 

 
Déjate sorprender, ya verás…

¿En serio?

SIGUE LEYENDO …
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Confidencial: el “Momento at night”.

El objetivo de TOM, the Pronuncionary que tienes en las manos, 
es que puedas decir a partir de ahora…  todas las palabras, ¡sí 
TODAS! sin miedo a equivocarte o a no saber cómo decirlas 
en inglés. Te entendemos perfectamente y ¿sabes algo? nos ha 
pasado a tod@s.

Aún recuerdo… ese día que me tocó leer en clase y no sabía por 
dónde empezar a leer el libro “The black cat”.  Todo era nuevo 
para mí. ¿Cómo iba a pronunciar esas palabras? Mi estrategia 
era esquivar a la profesora todo lo que pudiera. Aún recuerdo 
cuando se me caía el boli… para no leer, o cuando tosía. Hasta 
que un día llegó el temido… “Marta lee”. Hoy lo llamo el ”momento 
at night”, ya que es lo único que pude leer de ese libro. Aún 
recuerdo a toda la clase mirándome y ese momento de “tierra 
trágame” Ójala hubiera tenido a Tom. ¿Qué palabra no supe leer? 
Todo un misterio…

Me fuí a Inglaterra para aprender inglés, que era mi gran asignatura 
pendiente y mi gran sueño, con todo lo que supuso ese camino 
de retos y por fin lo conseguí. 20 años más tarde, he creado un 
diccionario de pronunciación para que con mi experiencia, pudiera 
ayudar a muchas personas en los momentos “at night”, que se 
siguen dando a día de hoy en el colegio, en la oficina, en los 
viajes… 

Con Tom acertarás siempre con la pronunciación, te quitarás esa 
espinita de la pronunciación sin perder más tiempo y lo mejor de 
todo ¡Sonarás como una persona nativa!
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  Sh …  el PERRO
TRUCO: suena como cuando quieres que alguien se calle, sí sí… 

cuando estás en lo mejor de la película y JUSTO LADRA EL PERRO.

Shhhhh……..SILENCIO!

 H… your friend de SEVILLA   
¿Qué es la h aspirada? 

Es como la J andaluza, MUY SENCILLO!

TRUCO: suena como TU VECINO de Sevilla, te DIRÍA  JamÓn.

Quillo, pásame el Hamón!

Es una j muy, muy, muy suave, muy andaluza. 
Exacto… lo has pillado!

  Th ese HADA que necesitamos, de vez en cuando.

TRUCO: AQÚI HAY QUE AFINAAAR… PERO ES MUY DIVERTIDA. 

La th Mola!

La llamamos LA D: traviesa, porque te saca siempre la lengua!  sí…. 

que se te vea la lengua cuando la dices, cuanto más mejor! D:D:D: 

… LO SE, pronuncia en voz alta 5 VECES HADA
HADA, HADA, HADA, HADA, HADA.  ¿LA TIENES? 
SI TE VE LA LENGUA EL DE ENFRENTE, esa es la th traviesa. Yeah!!!

Los 3 Grandes Trucos


