
LESSON 4

CURSO BÁSICO
DE INGLÉS



El stress (acento) va en la segunda
sílaba y hay que pronunciar la N

al final.

El stress (acento) va en la primera
sílaba y la T en ty se puede
pronunciar como una R en

español (acento estadounidense) 

13 → thirteen 30 → thirty 

14 → fourteen 40 → fourty 

15 → fifteen 50 → fifty 

16 → sixteen 60 → sixty 

17 → seventeen 70 → seventy 

18 → eighteen 80 → eighty 

19 → nineteen 90 → ninety 

Los números en inglés no son complicados, no tienen un orden
extraño como en francés ni se dan vuelta como en alemán. Lo
único que complica a muchos hispanohablantes es la diferencia
entre la pronunciación de los teen (13, 14, 15…) y los ty (20, 30,
40…) así que nos enfocaremos en eso.

LOS NÚMEROS EN INGLES



100 One hundred

102 One hundred (and) two

256 Two hundred (and) fifty-six

The hundreds

Para hablar de cientos solo tenemos que decir la cantidad de
cientos seguido por hundred(s) - por ejemplo 200: two hundred -
y combinarlo con el número que sigue - por ejemplo 305: three
hundred (and) five .  La palabra and es opcional y se usa más en
inglés británico.

LOS NÚMEROS MÁS GRANDES

The thousands

Los miles siguen exactamente la misma regla que los cientos solo
que a veces para decir los años o algunos precios que terminan en
00 los decimos diferente.

Los números y años entre el 2000 y el 2010 siguen la regla de
arriba - 2005: two thousand (and) five ; pero el resto, ya sean
números de cuatro dígitos menores a dos mil, como es el caso de
los años, o números mayores a 2010 se dividen en dos para
decirlos.

2010 2010  twenty ten

1995 1995 nineteen ninety-five



In the 1500 In the fifteen hundreds

it’s $2800 it’s twenty-eight hundreds

El problema ocurre cuando el año o un precio termina en 00, ya
que ¿cómo decimos el doble cero? Bueno, se pronuncia como
cientos - hundreds -  y tenemos casos como estos:

En la práctica es menos común que esto ocurra con los precios
porque los dólares funcionan con una denominación más baja
que los pesos pero sonará un poco extraño cuando digas por
ejemplo:

I don't know if it costs 2000 or 2200
(No sé si cuesta 2000 o 2200)

Se dice así:
I don't know if it costs two thousand or twenty-two hundred

the ‘70s the seventies los setenta

Resulta que hablar de décadas es bastante fácil. Se dice
prácticamente igual que en español. La escritura es un poco
diferente pero la probabilidad de que te toque escribir estos
números es muy baja.

WHAT ABOUT THE DECADES?
 



Puede que sea que tenemos que dictar nuestro número de
teléfono o el de una tarjeta de crédito. Cualquiera sea el caso, no
es difícil. Pero hay unas cosas que ver antes.

Si nos piden nuestro teléfono y nos dicen What’s your number?
or can I have your number? nos toca dictarlo pero no hay una
regla y lo puedes leer como quieras. Lo único importante es que el
0 en vez de zero se pronuncia como /óu/.

DICTAR NÚMEROS

+569 32 89 56 08
Plus /plas/ (+) five, six, nine; thirty-two, eighty-nine,

fifty-six, ou, eight.

PREPOSICIÓN DE T IEMPO IN

Vamos a usar in con periodos grandes de tiempo como milenios,
siglos, décadas, años, meses y estaciones. 

We are in the year 2022

(Estamos en el 2022)

We are in July

(Estamos en julio)

We are in winter

(Estamos en invierno)

We are in the XXI century

(Estamos en el siglo 21)



The months of the year Holidays Seasons

January /yá-neh-ri/  

SummerFebruary /Fé-breh-ri Valentine's day

March /martch/  

April /ei-prel/ Easter
Automne (UK)

Fall (US)
May /mei/ Mother's day/ labor day

June /yun/ Father's day

July /yu-lái/  

WinterAugust /ó-gost/ Children's Day

September /sep-tchem-br/ National Holidays

October /ok-tcho-br/ Halloween

SpringNovember /no-vem-br/  

December /di-cem-br/ Christmas

LOS MESES DEL  AÑO


