
AFI – Alfabeto fonético internacional 

Documento en español 

- Es un alfabeto creado por lingüistas que representa todos los sonidos de todas las 

lenguas humanas, incluso el inglés y el español.  

- El propósito es estudiar la pronunciación usada en la vida real, y saber cuáles sonidos 

específicos se usan en cada contexto en todos los idiomas. Se representa cada sonido 

específico con un símbolo único. 

- Es un recurso útil porque los sistemas de escribir, especialmente el del inglés, muchas 

veces no representan precisamente como se pronuncian los sonidos. Sin embargo, el AFI 

es consistente y muy preciso. Nos dice cual sonido aparece en cada contexto y también 

como el sonido se produce. 

- Representa todos los consonantes y explica como y donde se produce cada uno en la 

boca. 

- Representa todas las vocales y como producirlas también. 

- Si usted estudia estos sonidos y patrones, es posible que ayudará en comprender y 

pronunciar los sonidos del inglés. Sin embargo, si aprender otro alfabeto y otras reglas 

hace que sea más difícil entender y pronunciar, no hace falta estudiarlo. Éste puede ser 

un recurso útil, pero es opcional. Al aprender un idioma, cada uno debe encontrar lo 

que le ayude más a sí mismo con su propia manera de aprender. Estudie este alfabeto 

en casa con los sitios de web puestos en este papel para ver si esto sería algo 

beneficioso para usted. 

 



 

- Es importante recordar que estos sonidos son muy específicos, y por eso, a veces habrá 

variación para personas de diferentes edades, acentos, etc. 

 

- Los fonemas/alófonos del español: http://www.fahs.surrey.ac.uk/languages/spanish-

phonetics/advanced-phonetics-7-2/spanish-phonemes.htm 

 

- Las vocales del inglés: https://www.youtube.com/watch?v=c97xwLdSsXU 

 

- Los consonantes del inglés: https://www.youtube.com/watch?v=4cU9fqpCqBA 

 

- Comparación muy buena del inglés y español: https://multimedia-

english.com/phonetics/english-vs-spanish 

 

- Escuche los sonidos diferentes: http://www.ipachart.com/ (hacer clic en los símbolos) 
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