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a /a/, /éi/ un, una

about /abáut/ sobre, acerca de

after /áfter/ después, después de

again /eguéin/ otra vez, de nuevo

against /eguéinst/ contra, en contra de

also /ólsou/ también

all /o:l/ tod@/s

am /=/ soy, estoy

an /=/ un, una

and /=/ y

another /anóda/ /anóder/ otro, otra

any /éni/ cualquier, cualquiera, ningún, ninguna, ningunos, ningunas

are /a:(r)/ somos, estamos, eres, estás, sóis, estáis, son, están

around /aráund/ alrededor (de)

as /=/ tan, como, porque, ya que, mientras

at /=/ en, a

because... /bicó:s/ porque...

before /bifó:(r)/ antes, antes de

but /bat/ pero, sino

by /bái/ por

can /=/ poder (conjúgalo según la persona)

do /du/ hacer / o AUXiliar para pregunta

few /fiú/ pocos, pocas

for /fo:(r)/ por, para, durante

from /=/ de, desde

good /gud/ bueno, buena, buenos, buenas

he /hi/ él

her /he:(r)/ le, a ella, ella, su, sus (de ella)

hers /he:(r)s/ suyo, el suyo, suya, la suya, suyos, los suyos, suyas, las suyas (de ella)

him /him/ le, a él, él

his /his/ su, sus (de él), suyo, el suyo, suya, la suya, suyos, los suyos, suyas, las suyas (de él)

how long? /háu lon/ ¿cuánto tiempo?

how many? /háu meni/ ¿cuánt@s?

how much? /háu mach/ ¿cuánt@?

how often? /háu of(t)en/ ¿cada cuánto?, ¿con qué frecuencia?

how? /háu/ ¿cómo?

I /ái/ yo

if /=/ si (sin tilde, para condiciones. Ejemplo: “Si quieres, vamos” = “If you...”

in /=/ en, dentro, dentro de

is /=/ es, está

it /=/ ello, lo, la (a veces no hay que traducirlo por nada: no pongas nada)

its /=/ suyo, el suyo, suya, la suya, suyos, los suyos, suyas, las suyas (de ello)

like /láik/ como, gustar (conjúgalo según la persona)

little /lítel/ poco, poca, pequeño, pequeña, pequeños, pequeñas

lot /lot/ montón

many /méni/ muchos, muchas

me /mi/ me, a mi, yo

mine /máin/ mío, el mío, mía, la mía, míos, mías, los míos, las mías

more /mo:(r)/ más

most of /móust ov/ la mayoría de



much /mach/ mucho, mucha

must /mast/ deber (conjúgalo según la persona)

my /mái/ mi, mis

of /ov/ de, desde

on /=/ en, sobre

or /o:(r)/ o

other /óda/ /óder/ otro, otra

our /áua(r)/ nuestro, nuestra, nuestros, nuestras

ours /áua(r)s/ nuestra, el nuestro, la nuestra, los nuestros, las nuestras

over /óuve(r)/ más de, por encima de, acabado

she /shi/ ella

since /sins/ de

so /sóu/ así que, tan

some /sam/ algún, alguna, algunos, algunas, algo de

that /dat/ ese, esa, eso, que

the /de/ el, la, los, las

the most /de móust/ el más, la más, lo más, los más, las más, la mayoría

their /déa(r)/ su, sus (de ellos, de ellas)

theirs /déa(r)s/ suyo, el suyo, suya, la suya, suyos, los suyos, suyas, las suyas (de ellos o de ellas)

them /dem/ les, a ellos, a ellas, ellos, ellas

then /den/ entonces, luego

there /dea(r)/ allí

there is / are /dea(r) is/ /a:(r)/ hay (una cosa) / hay (más de una cosa)

there was / were /dea(r) wos/we:r/ había (una cosa) / había (más de una cosa)

these /di:s/ estos, estas

they /déi/ ellos, ellas

this /dis/ este, esta, esto

those /dóus/ esos, esas

time /táim/ tiempo, vez, hora, momento

to /tu/ a, hacia, para

too /tu:/ “también” o “demasiado” (elige el que más pegue)

under /ánde(r)/ bajo, debajo

us /as/ nos, a nosotros, a nosotras, nosotros, nosotras

very /=/ muy

was /wos/, /was/ era, fui, estuve, estaba, era, fue, estuvo

we wi nosotros, nosotras

well /=/ bien, pozo

were /we:(r)/ eras, estabas, éramos, estábamos, érais, estábais, eran, estaban

what for? /wot fo:(r)/ ¿para qué?

what? /wot/ ¿qué? ¿cuál/es?, [lo que]

when? /wen/ ¿cuándo?

where? /wéa(r)/ ¿dónde?

which? /which/ ¿cuál/es? ¿qué?

who? /hu:/ ¿quién?

why? /wái/ ¿por qué?

will /=/ el siguiente verbo está en “futuro”

with /wiz/ con

without /widáout/ sin

you /iú/ tú, vosotros, vosotras, te, a ti, os, a vosotros, a vosotras

your /ió:(r)/ tu, tus, vuestro, vuestra, vuestros, vuestras

yours /ió:(r)s/ tuyo, tuya, tuyos, tuyas, el tuyo, la tuya, los tuyos, las tuyas, vuestro, vuestra, el vuestro, 
la vuestra, los vuestros, las vuestras


