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CLASS # 2
HELLO MY DEAR STUDENTS! En esta clase vamos a aprender colores y números del 1 al 100. En Inglés se escribe de
una forma y se pronuncia de otra. Por eso entre barr
barras van a leer la pronunciación,
ciación, lean todo con detenimiento y
atención. De todos modos, les adjunto unos links, para que vean los vídeos y pronuncien en voz alta. Como este
documento está en formato PDF, para acceder a los links van a tener que copiar y pegar.
Escriban en sus carpetas los colores y los números en Inglés. No eess necesario que escriban la pronunciación.
Envíen a mi mail las ACTIVIDADES. POR FAVOR, a cuidarse mucho y a quedarse en casa!!!! Saludos!!!!
Cualquier duda. No duden en consultar.
https://www.youtube.com/watch?v=CbIYH9NITLI
ube.com/watch?v=CbIYH9NITLI
https://www.youtube.com/watch?v=dNP6L6y7ZEM

COLOURS
o Blanco:

White: /wait/

o Amarillo:

Yellow /´ieləu/

o Azul:

Blue /blu:/

o Rojo:

Red /red/

o Verde:

Green /gri:n/

o Negro:

Black /blæk/

o Marrón:

Brown /braʊn/

o Naranja

o anaranjado: Orange /ˈɒrɪndʒ/

o Rosado

o rosa: Pink /pɪɳ
ɪɳk/

o Púrpura
o Gris:

o morado: Purple /ˈp3ːrpl/

Gray o Grey /grei/

°Claro: Light /laɪt/: Verde claro:
claro Light green
°Oscuro: Dark /dark/. Azul oscuro
oscuro: Dark blue

NUMBERS
Grupo 1:
Los números del 0 al 12.
One (1) /w n/: Uno

o Two (2) /tu:/ Dos
o Three (3) /θri/: Tres /θ/ este es un sonido de zeta.
o Four (4) /fɔr/: Cuatro
o Five (5) /faɪv/: Cinco
o Six (6) /sɪks/: Seis
o Seven (7) /ˈsɛvən/: Siete
o Eight (8) /eɪt/: Ocho
o Nine (9) /naɪn/: Nueve
o Ten (10) /tɛn/: Diez
o Eleven (11) /ɪˈlɛvən/: Once
o Twelve (12) /tuɛlv/: Doce

Grupo 2:

Los números del 13 del al 19 se escriben con una terminación final –teen, la cual se
pronuncia así: /ti:n/, donde el sonido /i/ es más largo que la i en español.
También es importante recordar que el acento (el sonido más fuerte) es precisamente
en el sonido /ti:n/.
o Thirteen (13) /ˈθɜrˈti:n/: Trece
o Fourteen (14) /ˈfɔrˈti:n/: Catorce
o Fifteen (15) /fɪfˈti:n/: Quince
o Sixteen (16) /sɪkˈsti:n/: Dieciséis
o Seventeen (17) /ˈsɛvənˈti:n/: Diecisiete
o Eighteen (18) /eɪˈti:n/: Dieciocho
o Nineteen (19) /ˈnaɪnˈti:n/: Diecinueve

Grupo 3:

Los números del 20, 30, 40, … 90 se escriben con -ty final.
o Twenty (20) /ˈtwɛnti/: Veinte
o Thirty (30) /ˈθɜrti/: Treinta
o Forty (40) /ˈfɔrti/: Cuarenta
o Fifty: (50) /ˈfɪfti/: Cincuenta
o Sixty: (60) /ˈsɪksti/: Sesenta
o Seventy (70) /ˈsɛvənti/: Setenta
o Eighty (80) /ˈeɪti/: Ochenta
o Ninety (90) /ˈnaɪnti/: Noventa

Grupo 4:

Los números combinados del 21 al 99 se escriben y pronuncian utilizando la decena
(20, 30, etc.) y luego un número del 1 al 9.
Para la escritura debes utilizar un guion (-) para separar los números. Observa los
siguientes ejemplos:
o Twenty-one (21) / ˈtwɛnti-wʌn /: Veintiuno

o Forty-five (45) / ˈfɔrti-faɪv /: Cuarenta y cinco
o Sixty-seven (67) /ˈsɪksti-ˈsɛvən/: Sesenta y siete
o Seventy-eight (78) /ˈsɛvənti-eɪt/: Setenta y ocho
o Ninety-nine (99) /ˈnaɪnti-naɪn/: Noventa y nueve
o One hundred (100) /wʌn ˈhʌndrəd/: Cien
Actividades de los números
1) Completar la palabra con la letra que corresponda y unirla al número.
2) Poner las letras en el orden correcto para obtener un número.
3) Encontrar 10 números en el crucigrama.
4) Unir los pares: por ejemplo. 3 – Three
5) Completar el crucigrama.
6) Corregir los errores.

