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Las características más importantes de esta obra son:
•
Ejemplificación de muchas variedades lingüísticas,
aparte del español y el catalán
•
Ejercicios variados al final de cada capítulo
•
Múltiples ejercicios de transcripción fonética
•
Comparación de los sistemas fonológicos inglés,
español y catalán
•
Glosario de términos técnicos inglés-castellano
•
Apéndice en que se compara el inglés británico con el
inglés americano
•
CD con grabaciones de listas léxicas y frases
completas que ilustran la pronunciación, acentuación
y entonación
•
Elementos de fonética experimental (nuevo)
•
Transcripción actualizada de acuerdo con LPD3
•
Bibliografía actualizada
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