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Inglés Fundamental 

“Inglés Fundamental” es una lección de cinco elementos muy básicos del inglés. Páginas 

para estudiar esta semana. 

 

□ Letras – Las letras en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Ingles-Fundamental/Letras.html  

□ Números – Los números en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Ingles-Fundamental/Numeros.html  

□ Pronombres – Los pronombres sujetos en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Ingles-Fundamental/Pronombres.html  

□ El verbo to be – La forma afirmativa, negativa, e interrogativa del verbo to be 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Ingles-Fundamental/to-be.html  

□ Preguntas – Palabras para formar preguntas en inglés 

http://www.inglesmundial.com/Basico/Ingles-Fundamental/Preguntas.html    
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Letra Pronunciación 

A ei 

B bi 

C si 

D di 

E i 

F ef 

G yi 

H eich 

I ai 

J yei 

K quei 

L el 

M em 

N en 

O o 

P pi 

Q quiu 

R aer 

S es 

T ti 

U iu 

V vi 

W dabel iu 

X eks 

Y uai 

Z zi 
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1 – one 11 – eleven 21 – twenty-one * 31 – thirty-one 

2 – two 12 – twelve 22 – twenty-two 40 – forty 

3 – three 13 – thirteen 23 – twenty-three 50 – fifty 

4 – four 14 – fourteen 24 – twenty-four 60 – sixty 

5 – five 15 – fifteen 25 – twenty-five 70 – seventy 

6 – six 16 – sixteen 26 – twenty-six 80 – eighty 

7 – seven 17 – seventeen 27 – twenty-seven 90 – ninety 

8 – eight 18 – eighteen 28 – twenty-eight 100 – one hundred 

9 – nine 19 – nineteen 29 – twenty-nine  

10 – ten 20 – twenty 30 – thirty  

 

* Se escribe un guión entre las decenas y las unidades. 
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 Pronombre Sujeto Traducción aproximada Ejemplo en una oración 

S
in

g
u
la

r 

I yo I run. (Yo corro.) 

you usted, tú You run. 

he él He runs. 

she ella She runs. 

it (pronombre para una cosa o animal) It runs. 

P
lu

ra
l we nosotros We run. 

you ustedes, vosotros You run. 

they ellos, ellas They run. 
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Afirmativo y Negativo Interrogativo 

I am (I'm) 
   I am not (I'm not) 

Am I _____? 
    

He is (He's) 
   He is not (He isn't, He's not)  

 
She is (She's) 
   She is not (She isn't, She's not)  

 
It is (It's) 

   It is not (It isn't, It's not) 

Is he _____? 
    

 
Is she _____? 
   

 
Is it _____? 

    

You are (You're) 

   You are not (You aren't, You're not) 
 
They are (They're) 

   They are not (They aren't, They're not) 
 

We are (We're) 
   We are not (We aren't, We're not) 

Are you ____? 

    
 
Are they _____? 

    
 

Are we _____? 
    

 

(Las contracciones están en paréntesis) 

(Negativo en letras rojas) 
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Palabras para  
formar preguntas 

 
Traducción  

Who ¿Quién? 

What ¿Qué? 

Where ¿Dónde? 

When ¿Cuándo? 

Why ¿Por qué? 

How ¿Cómo? 

How many ¿Cuántos? 
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