
Transcript in English-Spanish 

Video: 5 Tips to Improve Listening Comprehension 

Video: 5 consejos para mejorar la comprensión auditiva 

 

Tip 1: Study Reductions 

So the first trick to improving your listening skills is to study reductions. How is it that 

Americans speak so quickly? They reduce less important words. Let’s take for example 

this word: FOR.  

Consejo 1: Estudia las reducciones  

Entonces, el primer truco para mejorar tus habilidades auditivas es estudiar las 

reducciones. ¿Cómo es que los estadounidenses hablan tan rápido? Reducen las 

palabras menos importantes. Tomemos por ejemplo esta palabra: FOR. 

 

Fully pronounced, it’s FOR.  But most of the time, in a sentence, Americans pronounce 

it ‘fer’. Really fast, with a reduced vowel, fer. 

Completamente pronunciado, es FOR. Pero la mayoría de las veces, en una oración, los 

estadounidenses lo pronuncian "fer". Muy rápido, con una vocal reducida, fer. 

 

So if you’re expecting to hear FOR, fully pronounced and clear, then you’re never 

going to hear ‘fer’. 

- This is for /fer/ the meeting on Monday. 

- I’m going to be late for /fer/ class. Fer, fer. 

Entonces, si esperas escuchar FOR, completamente pronunciado y claro, entonces 

nunca escucharás "fer". 

- This is for /fer/ the meeting on Monday. (Esto es para la reunión del lunes.) 

- I’m going to be late for /fer/ class. Fer, fer. (Voy a llegar tarde a la clase.) 

 

There are quite a few very common words that, just like this, Americans regularly 

reduce. Knowing what they are, studying them, practicing them, will help you identify 

them in a fast speaking of native English speakers. 

Hay bastantes palabras muy comunes que, así como esta, los estadounidenses reducen 

regularmente. Saber cuáles son, estudiarlas, practicarlas, te ayudará a identificarlas en 

una conversación rápida de hablantes nativos de inglés. 

 



I've put together a playlist of videos that goes over these common words that reduce. I'll 

post that playlist at the end of this video. 

He reunido una lista de reproducción de videos que repasa estas palabras comunes que 

reducen. Publicaré esa lista de reproducción al final de este video. 

 

Tip 2: Study Linking 

The second trick to improving your listening skills is to study how Americans link 

words together. 

American English is very smooth. AmericanEnglishisverysmooth. 

Consejo 2: Estudiar los Enlaces 

El segundo truco para mejorar tus habilidades auditivas es estudiar cómo los 

estadounidenses vinculan las palabras. 

El inglés americano es muy fluido. AmericanInglishisverysmooth. 

 

Linking words together is another way that Americans are able to speak so quickly but 

still be clear. When you study linking and the ways Americans link words and sounds, it 

makes it easier to understand native speakers. 

Unir palabras es otra forma en que los estadounidenses pueden hablar muy rápido pero 

aún así ser claros. Cuando estudias los enlaces y las formas en que los estadounidenses 

unen las palabras y los sonidos, es más fácil entender a los hablantes nativos. 

 

There are specific cases and rules. For example, when you’re linking a word that ends in 

the “I” vowel, a very common ending sound in American English, to a word that begins 

with a vowel, it helps to put a “Y” sound in between the words. Americans do this 

without thinking about it. 

- “He always”.  Heeeeeyal-ya-ya-yyalways. 

- It sounds like ‘yalways’.  He yalways.  He always. 

Hay casos y reglas específicas. Por ejemplo, cuando estás uniendo una palabra que 

termina en la vocal "I", un sonido final muy común en inglés americano, a una palabra 

que comienza con una vocal, ayuda a poner un sonido "Y" entre las palabras . Los 

estadounidenses hacen esto sin pensarlo. 

- “He always”. Heeeeeyal-ya-ya-yyalways. ("Él siempre".) 

- Suena como ‘yalways’ He yalways.  He always. (Él siempre.) 

 

 

 



The Y is a glide consonant, so we can use it to smoothly glide between words. 

La Y es una consonante de deslizamiento, por lo que podemos usarla para deslizarse 

suavemente entre las palabras. 

 

I have a playlist of videos that goes over the cases and rules for linking which I’ll put at 

the end of this video. Studying this will make Americans easier to understand, and make 

your English more beautifully American. 

Tengo una lista de reproducción de videos que revisa los casos y las reglas para vincular 

que pondré al final de este video. Estudiar esto hará que los estadounidenses sean más 

fáciles de entender y hará que tu inglés sea más bello. 

 

Tip 3: Study Native Speech 

The third trick to improving your listening skills is to study the specifics of native 

speech. Great.  Everyone wants to do that. HOW do you do that? I’ve come up with an 

exercise to study native speech that I call a ‘Ben Franklin’ exercise. 

Consejo 3: Estudiar el habla nativa 

El tercer truco para mejorar tus habilidades auditivas es estudiar los detalles del habla 

nativa. Excelente. Todos quieren hacer eso. ¿Cómo haces eso? Se me ocurrió un 

ejercicio para estudiar el lenguaje nativo que llamo un ejercicio "Ben Franklin". 

 

In these videos, I take a small segment of natural, conversational, native speech, and 

analyze every bit of it. We look at intonation, stress, words that reduce, linking. 

En estos videos, tomo un pequeño segmento de lenguaje natural, conversacional y 

nativo, y analizo cada parte de él. Observamos la entonación, el estrés, las palabras que 

se reducen, los enlaces. 

 

This set of Ben Franklin videos does it all for you, so you can understand HOW to study 

the audio and video clips of native speakers, and how to get the most out of your 

studies. 

Este conjunto de videos Ben Franklin lo hace todo por ti, para que puedas entender 

CÓMO estudiar los clips de audio y video de hablantes nativos y cómo aprovechar al 

máximo tus estudios. 

 

 

 

 



Let's look at a quick example: 

- Woman: Tom what did you do today? 

Tom what did you do today? Lots of interesting things happening here. I noticed first of 

all that I've dropped the “T” here. 

- Whaddid, whaddid... What did you do?  

Veamos un ejemplo rápido: 

- Mujer: Tom, Tom what did you do today? (¿qué hiciste hoy?) 

Tom, what did you do today? (Tom, ¿qué hiciste hoy?) Muchas cosas interesantes están 

sucediendo aquí. Primero noté que he dejado caer la "T" aquí. 

- Whaddid, whaddid ... ¿Qué hiciste? 

 

I'm also noticing I'm getting more of a J sound here. 

- Ju, ju, what didju, didju... 

So the D and the Y here are combining to make the J sound so we have 

- Wha - di - ju... Whadidju, whadidju, whadidju. Tom what did you do today? 

- Woman: Tom what did you do today? 

- Man: Today?  

- Woman: Today.  

- Man: Today, I woke up... 

También estoy notando que estoy obteniendo más de un sonido J aquí. 

- Ju, ju, what didju, didju ... 

Entonces, la D y la Y aquí se combinan para hacer que la J suene, así que tenemos 

- Wha - di - ju ... Whadidju, whadidju, whadidju. Tom, ¿qué hiciste hoy? 

- Mujer: Tom, ¿qué hiciste hoy? 

- Hombre: ¿hoy? 

- Mujer: hoy. 

- Hombre: Hoy me desperté ... 

 

At the end of this video, I’m going to put a link to a playlist of these Ben Franklin 

exercises. 

Al final de este video, voy a poner un enlace a una lista de reproducción de estos 

ejercicios Ben Franklin. 

 



Tip 4: Write what you hear 

Trick number four:  Find a short audio or video clip of a native speaker that has a 

transcript. I’ll give you ideas of where to find these at the end of the video. 

Consejo 4: Escribe lo que escuchas 

Truco número cuatro: busca un breve video o audio de un hablante nativo que tenga una 

transcripción. Te daré ideas de dónde encontrarlos al final del video. 

 Before you look at the transcript, listen or watch, and try to write down the 

transcript. 

 Antes de mirar la transcripción, escucha o mira e intenta escribir la 

transcripción. 

 

 Keep it short, 10 or 20 seconds of video or audio.  

 Que sea breve, 10 o 20 segundos de video o audio. 

 

 Listen several times and do your best to write down exactly what’s being said. 

 Escucha varias veces y haz tu mejor esfuerzo para escribir exactamente lo que se 

dice. 

 

 Then compare it with the transcript. 

 Luego compáralo con la transcripción. 

 

 What are the words and phrases that you missed? 

 ¿Cuáles son las palabras y frases que te perdiste? 

 

 Listen again and try to figure out why you missed them: 

 Escucha de nuevo e intenta descubrir por qué las perdiste: 

 

- Was the stress different than you thought? 

- ¿Fue el estrés diferente de lo que pensabas? 

- Was one of the words reduced so much that you didn’t hear it? 

- ¿Una de las palabras se redujo tanto que no la escuchaste? 

- Was there a word you’ve never heard of before? 

- ¿Hubo una palabra de la que nunca hayas oído antes? 

 

 When you figure out WHY you didn’t understand it, it’s going to help you next 

time. 

 Cuando descubras POR QUÉ no lo entendiste, te ayudará la próxima vez. 

 

 Keep track of those words and phrases you couldn’t understand, and use them 

with tip five.  

 Mantén un registro de esas palabras y frases que no pudiste entender, y úsalas 

con el consejo 5. 

 



Tip 5: Try Youglish 

Now this is really cool. The fifth trick for improving your listening skills is to listen to a 

variety of native speakers say the word or phrase that you have a hard time hearing or 

understanding. 

Consejo 5: Prueba con Youglish 

Ahora esto es realmente genial. El quinto truco para mejorar tus habilidades auditivas es 

escuchar a una variedad de hablantes nativos decir la palabra o frase que te resulta 

difícil escuchar o comprender. 

 

There’s a website called Youglish, where you can plug in a word or a phrase and hear 

hundreds of examples of native speakers using that word or phrase in conversational 

English. 

Hay un sitio web llamado Youglish, donde puedes conectar una palabra o frase y 

escuchar cientos de ejemplos de hablantes nativos que usan esa palabra o frase en inglés 

conversacional. 

 

Let me show you what I mean. Here, I'm on Youglish.com. Let’s say I didn’t 

understand the phrase “I want to do that” as "I wanna do that" when I was working on a 

podcast listening comprehension exercise. 

Déjame mostrarte lo que quiero decir. Aquí estoy en Youglish.com. Digamos que no 

entendí la frase "I want to do that" como "I wanna do that" cuando estaba trabajando en 

un ejercicio de comprensión auditiva de podcast. 

 

I type it in, with quotes, and I select US here for American English. Now it loads a 

series of videos, all queued up to this phrase that I can listen to in a row. 

Lo escribo, con comillas, y selecciono US aquí para inglés americano. Ahora carga una 

serie de videos, todos en cola hasta esta frase que puedo escuchar en una fila. 

 

Use this button to skip to the next example. 

Usa este botón para saltar al siguiente ejemplo. 

 

"It takes me like an hour and 15 minutes to get here, I wanna do that and..." 

"Me toma como una hora y 15 minutos llegar aquí, quiero hacer eso y ..." 

 

 



"You're gonna come and help me and you say no I don't really think I wanna do that..." 

"Vienes a ayudarme y dices que no, realmente no creo que quiera hacer eso ..." 

 

"See others doing it and say, wow! I wanna do that with my own..." 

"Mira a otros haciéndolo y di, ¡guau! Quiero hacer eso con los míos ..." 

 

"You know, I wanna do that..." 

"Sabes, quiero hacer eso ..." 

 

"I wanna do that and give you a call..." 

"Quiero hacer eso y llamarte ..." 

 

"And I wanna do that today..." 

"Y quiero hacer eso hoy ..." 

 

"I wanna do that, just tell me how to do that..." 

"Quiero hacer eso, solo dime cómo hacerlo ..." 

 

"If I wanna do that, I need these key..." 

"Si quiero hacer eso, necesito estas llaves ..." 

 

"I remember thinking I wanna do that." 

"Recuerdo haber pensado que quería hacer eso". 

 

"I wanna do that..." 

"Quiero hacer eso..." 

 

"I wanna do this, I wanna do that..." 

"Quiero hacer esto, quiero hacer eso ..." 

 



"I wanna do it. Do I wanna do that or do I wanna..." 

"Quiero hacerlo. ¿Quiero hacer eso o quiero ...?" 

 

Wow, everyone said wanna. As you hear one example, pause it, and imitate it. 

Wow, todos dijeron wanna. Cuando escuchas un ejemplo, haz una pausa e imítalo. 

Listen to 10, 15, 20 different people say your problem word or phrase and spend some 

time saying it out loud yourself. 

Escucha a 10, 15, 20 personas diferentes decir tu palabra o frase problemática y dedica 

algún tiempo a decirlo en voz alta. 

What do you notice?  Is there a Stop T? Is there a reduction? The next time you hear it 

in conversation or a movie, you’re going to understand it. 

¿Que notaste? ¿Hay una Stop T? ¿Hay una reducción? La próxima vez que lo escuches 

en una conversación o una película, lo entenderás. 

 

There you have it.  My top five secrets, my top tricks for improving your listening 

comprehension.  

Ahí tienes. Mis cinco secretos principales, mis mejores trucos para mejorar tu 

comprensión auditiva. 

Aren’t you sort of excited to get working on one of these tricks right now?  

¿No te emociona trabajar en uno de estos trucos ahora? 

 

I want to give you a couple of resources for number 4 – videos and audios with 

transcripts: 

Quiero darte un par de recursos para el número 4: videos y audios con transcripciones: 

 I love TED talks. Visit ted.com for thousands of videos on varied and interesting 

topics with transcripts. And just choose a 10 or 20 second section of the video to 

work on. 

 

 Me encantan las charlas de TED. Visita ted.com para ver miles de videos sobre 

temas variados e interesantes con transcripciones. Y simplemente elije una 

sección de 10 o 20 segundos del video para trabajar. 

 

 Also, lots of podcasts have their transcripts online. One of my favorite podcasts 

is “This American Life.”  Check it out.       

 

 Además, muchos podcasts tienen sus transcripciones en línea. Uno de mis 

podcasts favoritos es "This American Life". Échale un vistazo.                                                                         


