
 

 

 

H. Veracruz, Ver. a 13 de febrero de 2019 

Estimados padres de familia del Colegio Iberoamericano: 

La fonética es un método para enseñar a leer, mediante la asociación de las palabras 

con su sonido, descompuestas en sonidos que unidos forman una palabra, no se refiere a 

deletrear letras, sino a leer conjuntos de silabas, por conocimiento del sonido que emiten juntas, 

sin tener que recurrir a memorizar la palabra para poder leerla. 

Es la ciencia lingüística que se ocupa del estudio de los sonidos, sus diferentes 
características y particularidades. Los fonemas son cada uno de los sonidos que posee un 
idioma, por ejemplo, el español contiene 24 fonemas, de los cuales 5 son de vocales y 19 de 
consonantes.  

La diferencia en el inglés es que posee casi el doble que el español, o sea 44 fonemas. 
De estos, 24 corresponden a consonantes, 12 a vocales y 8 a diptongos. 

En nuestro país, por no ser un país de habla inglesa, se enseña a leer en inglés por 
medio de la pronunciación de la palabra completa al mismo tiempo que se enseña el 
vocabulario, dejando de lado el sonido de cada una de las silabas, provocando que el alumno 
aprenda la palabra por memorización, repetición y esfuerzo sistematizado de la reproducción. 
 

Es por esta razón que a partir de este ciclo escolar estamos dejando atrás el concurso 
de Spelling Bee, y el envío de listas de vocabulario, con su traducción y forma de pronunciación, 
y en su lugar implementado un PROGRAMA DE FONÉTICA EN EL IDIOMA INGLÉS ó IBERO 
ENGLISH PHONETIC PROGRAM únicamente en los niveles de preescolar y en los grados de 
primero y segundo de primaria, debido a que en este periodo es donde se adquiere y refuerza 
el idioma, tal como sucede con el proceso de lectoescritura en español, la implementación del 
programa es con la intención de facilitar a nuestros alumnos la adquisición del idioma, y que 
puedan leer cualquier palabra de manera correcta, aun cuando no la conozcan. ¡Esto será un 
gran logro para nuestro colegio en beneficio de nuestros alumnos, ya que estarán 
aprendiendo el idioma como si vivieran en un país de habla inglesa! 
Ejemplo de Fonética: 
           Vocales cortas: 

 i:  Esta es la “i” corta y se usa en palabras como: bill, it, hit, live. 
 e: Esta suena igual a nuestra “e”, como: end, test, friend, bed. 
 a: Esta se pronuncia como una “a” en palabras como: cat, can, hat, plan. 

Vocales largas: 
 i:  La “i” se pronuncia como “ai”. Se encuentra en palabras como: spider, night, island. 
 e: La “e” se pronuncia como una “i” larga, o sea “ii”: bee, me, beach, repeat. 
 a: La “a” se pronuncia “ei”. La encontramos en palabras como: baby, snail. 

 
Concentrándonos en la práctica, la articulación y percepción de los fonemas, se mejora y se 
aspira a poder practicar pronunciación a nivel de palabras y de oraciones, consiguiendo adquirir 
el idioma de forma natural y a leer el idioma de manera fluida. Poemas, cuentos, lecturas, 
comics, canciones reducen la presión de los alumnos y les permite centrarse en la 
pronunciación y la entonación del idioma inglés. 
 
¡¡ Hemos dado este gran paso y quisimos compartirlo, ustedes nos hacen crecer !! 
 
Atentamente 
Centro de Estudios Iberoamericano, S.C. 


