
 

 
 
English accents 
 
El inglés, igual que el castellano, es una lengua muy extendida en el mundo por lo que                 
engloba una variedad de acentos. Antes de profundizar en el tema, cabe mencionar que en               
UK hay otros idiomas que se hablan además del inglés, como el galés en Gales, el gaélico en                  
Escocia y el irlandés en Irlanda del Norte.  

Los idiomas son muy flexibles, por eso dependiendo de la región, pueden sonar diferente y 
tener palabras diferentes, que a veces dificultan la comprensión incluso entre nativos. Los 
dialectos se diferencian en fonética y fonología, morfosintaxis, semántica y léxico. Es decir, 
dentro del mismo país una idea se puede pronunciar, formular y finalmente expresar de 
formas diferentes.  

Volviendo a nuestro tema principal, el inglés que se estudia en España por norma general es 
el inglés británico, pero para ser más específicos se trata del inglés estándar o Received 
Pronunciation. Os propongo un video para escuchar diferentes acentos que hay en el Reino 
Unido para que os sintáis mejor si no entendéis el inglés de un nativo. Hay tantas variedades 
que realmente hace falta acostumbrar el oído para poder entender lo que algunos dicen.  

https://www.youtube.com/watch?v=FyyT2jmVPAk 
 
La duda que les surge a los estudiantes es : ¿Qué acento es mejor para hablar inglés? 

La respuesta es: El acento que es más comprensible y te resulte más natural pronunciar. No 
hay inglés bueno o malo, hay diferentes acentos que son más o menos fáciles de entender o 

https://www.youtube.com/watch?v=FyyT2jmVPAk


 
pronunciar. Así que si os fascina el acento americano, go for it! Y si os resulta más cool el 
acento de Harry Potter, a imitarlo! 

Para los frikis de los acentos, aquí tenéis unas recomendaciones de series con diferentes 
acentos: 

“Glitch” (Australiano) 

“Lucifer” (Británico y Americano) 

The Crown (Británico) 

The Big Bang Theory (Sur de América, Hindu y Americano estandard) 

Game of Thrones (diferentes acentos Británicos) 

“Outlander” (Escocés) 

"Peaky Blinders"(Birmingham) 

 
 


