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Alfabeto:  
 

A - ei   B - bi     C - si     D - di     E - i     F - ef   G - dyi     H - eich     I - ai     J - dyei    K – kei    L - el    M - em    N - en     

O - ou    P - pi    Q - kiu    R - ar    S - es    T - ti    U - iu    V - vi    W – double iu    X - eks    Y - wai    Z - dzed 

 

 

Números:  
 

Números cardinales Números ordinales 

1 one 1st first  

2 two 2nd second 

3 three 3rd third 

4 four 4th fourth 

5 five 5th fifth 

6 six 6th sixth 

7 seven 7th seventh 

8 eight 8th eighth 

9 nine 9th ninth 

10 ten 10th tenth 

11 eleven 11th eleventh 

12 twelve 12th twelfth 

13 thirteen 13th thirteenth 

14 fourteen 14th fourteenth 

15 fifteen 15th fifteenth 

16 sixteen 16th sixteenth 

17 seventeen 17th seventeenth 

18 eighteen 18th eighteenth 

19 nineteen 19th nineteenth 

20 twenty 20th twentieth 

21 twenty-one 21st twenty-first 

22 twenty-two 22nd twenty-second 

30 thirty 30th thirtieth 

40 forty 40th fortieth 

50 fifty 50th fiftieth 

60 sixty 60th sixtieth 

70 seventy 70th seventieth 

80 eighty 80th eightieth 

90 ninety 90th ninetieth 

100 a/one hundred 100th hundredth 

101 a/one hundred and one 101st hundred and first 

200 two hundred 200th two hundredth 

1.000 a/one thousand 1.000th thousandth 

10.000 ten thousand 10.000th ten thousandth 

100.000 a/one hundred thousand 100.000th one hundred thousandth 

1.000.000 a/one million 1.000.000th one millionth 

 

 

Adjetivos (+ nombres) y pronombres (- nombres) demostrativos:  
 

This - este - a  -o   //   That - ese - a  -o, aquel - a  -o  

These - estos - as   //   Those - esos – as, aquellos –as 
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Adjetivos y pronombres posesivos:  
 

Adjetivos Pronombres (en español pueden llevar 

artículo, pero en inglés nunca) 

 

My - mi-s  

Your - tu-s  

His - su-s (de él)  

Her - su-s (de ella)  

Its  - su-s (para animal o cosa)  

Our – nuestro–a–os–as  

Your – vuestro–a–os–as  

Their - su-s (de ellos-as)  

 

 

Mine - mío–a–os–as  

Your - tuyo–a–os–as  

His - suyo–a–os–as (de él)  

Her - suyo–a–os–as (de ella)  

  ------  

Our – nuestro–a–os–as  

Your – vuestro–a–os–as  

Their - suyo–a–os–as (de ellos-as)  

 

Partículas (preposiciones, adverbios, conjunciones, etc):  
 

about: acerca de, sobre, de 

across: al otro lado 

after: después (de) 

again: otra vez, de nuevo 

also: además, también 

always: siempre 

and: y 

at: en, a (con las horas) 

back: detrás, (hacia) atrás 

because: porque (en respuestas) 

before: antes  (de) 

behind: detrás de 

between: entre (hablando de dos 

cosas) 

but: pero 

by: por, en, junto a 

down: abajo 

for: para. Por, durante (con 

expresiones de tiempo) 

from: desde, de (indica procedencia) 

here: aquí 

how many? : ¿cuántos/as? (con conts.) 

how much?: ¿cuánto/a? (con inconts.) 

how often?: ¿cada cuánto tiempo?, ¿con 

qué frecuencia?  

if: si (condicional) 

in front of: delante de 

in: en, dentro de 

near: cerca de 

nearby: cerca 

never: nunca 

next to: junto a 

of: o 

on: encima de, sobre, en 

once: una vez 

opposite: frente a, enfrente  

or: o 

out: fuera 

sometimes: a veces 

sometimes: a veces 

that: que 

then: luego, después, entonces 

there: ahí, allí 

to: para, a, hacia (indica dirección) 

together: juntos 

too: también, además 

twice: dos veces 

under: bajo, debajo de 

usually: generalmente, casi siempre 

What time?: ¿(a) qué hora? 

what: que, cuál/es (puede ser 

interrogativo) 

when: cuando (puede ser interrogativo) 

where: donde (puede ser interrogativo) 

which: que, cuál/es (puede ser 

interrogativo) 

who: quien/es (puede ser interrogativo) 

why?: ¿por qué…? 

with: con 

without: sin 

 

 

 


