
La Práctica de Pronunciación exclusiva de Voxy utiliza tecnología avanzada de reconocimiento 
de voz para ofrecer feedback en tiempo real por cada sílaba que pronuncias. 

Puedes practicar la pronunciación de cualquiera de las palabras que hayas aprendido, que 
encontrarás en tu Word Bank. La tecnología de Voxy analizará tu pronunciación y te ofrecerá 
feedback detallado sobre qué sílabas no estás pronunciando bien y comparará tu grabación 
con la de alguien que habla inglés como lengua materna.

Guía paso a paso para utilizar 
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Práctica de Pronunciación

Acceder a la Práctica de Pronunciación

Filtrar la Práctica de Pronunciación por Tus Palabras:
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Con nuestra Práctica de Pronunciación, puedes elegir qué palabras quieres practicar, por lo 
que podrás disfrutar de una experiencia de práctica totalmente personalizada. Para empezar:

Primero, entra a la sección de  Práctica  > Word Bank.

En tu Word Bank, encontrarás el botón  Práctica de Pronunciación. 
¡Haz clic en el botón para iniciar la actividad!

Entra a la sección de  Práctica > Word Bank.

Puedes filtrar las palabras que quieres estudiar por dominio y/o por categoría.
 
Una vez que hayas aplicado los filtros que quieras, haz clic en el botón  Práctica de 
Pronunciación

Se te redirigirá a una página con instrucciones. Léelas atentamente.

Haz clic en Empezar para iniciar la actividad.
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Practicar tu pronunciación:

Analizar tu feedback de la Práctica de Pronunciación

Una vez que hayas ingresado a la actividad, puedes usar las flechas para navegar por las 
diferentes palabras. Cuando hayas encontrado la palabra con la que quieres empezar:

NOTA: Todas las calificaciones que obtengas aquí serán enviadas a nuestro sistema para que 
formen parte de tu puntuación general de Speaking. 

Recibirás feedback por cada sílaba que pronuncies y se resaltarán las sílabas específicas que 
pronunciaste de manera correcta e incorrecta.

Para escuchar una grabación de cómo se pronuncia la palabra en inglés, haz clic en el 
ícono del altavoz, que está al lado de la palabra.   

Puedes escuchar esta grabación tantas veces como quieras. 

Cuando estés listo para grabar la palabra o la frase, haz clic en el ícono de grabación.  

Habla en voz alta y clara. Cuando hayas terminado, haz clic en el botón para detener 
la grabación. 

Te aparecerá un indicador de que la grabación está siendo analizada por nuestra 
tecnología avanzada de reconocimiento de voz. 

Una vez que se haya terminado el análisis, recibirás una calificación y feedback. 



Según tu nota, puedes volver a intentar pronunciar la palabra tantas veces como quieras. 

Te recomendamos que escuches un par de veces el ejemplo, que fue grabado por una per-
sona que habla inglés como lengua materna. Puedes compararla con tu propia grabación 
haciendo clic en el ícono de reproducción al lado de tu grabación. 
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Cuando estés listo para volver a grabar, haz clic en el ícono de grabación 

Cuando hayas terminado, la tecnología volverá a analizar tu grabación y te dará feedback 
nuevamente. 

Preguntas frecuentes

Q:    Me aparece este mensaje de error:  “¡Uy! Se produjo un error. Intenta grabar de nuevo”.

A:     Este mensaje indica que se produjo un problema al enviar tu grabación al sistema para 
obtener feedback. Vuelve a hacer clic en el ícono de grabación o pasa a la siguiente palabra.  

Q:    Creo que no estoy recibiendo el feedback correcto para mi grabación. 
A:    Como sabes, la tecnología no siempre es perfecta. Si crees que estás pronunciando la 
palabra correctamente, verifica tu micrófono y asegúrate de que no haya ruido de fondo. El 
micrófono puede captar otros ruidos que pueden generar distraer y afectar el feedback que te 
da la aplicación.  

Q:   La actividad de Pronunciación no funciona en Internet Explorer. 
A:    Desafortunadamente, la actividad todavía no está optimizada para funcionar en Internet 
Explorer. Intenta abrir la plataforma en Safari, Chrome u otro explorador. 


