
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

/námbe(r)s//námbe(r)s/

Antonio Lozano LubiánAntonio Lozano Lubián



  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

/námbe(r)s//námbe(r)s/

NumbersNumbers

Números (0-99)Números (0-99)
Antonio Lozano LubiánAntonio Lozano Lubián



  

00
/sí:rou//sí:rou/

/óu//óu/
zerozero



  

11

/wan//wan/

oneone



  

22

/tú://tú:/

twotwo



  

33

/zri://zri:/

threethree



  

44

/fo:(r)//fo:(r)/

fourfour



  

55

/fáiv//fáiv/

fivefive



  

66

/six//six/

sixsix



  

77

/sévn//sévn/

sevenseven



  

88

/éit//éit/

eighteight



  

99

/náin//náin/

ninenine



  

1010

/ten//ten/

tenten



  

1111

/ilévn//ilévn/

eleveneleven



  

1212

/twélf//twélf/

twelvetwelve



  

1313

/certí:n//certí:n/

thirteenthirteen



  

1414

/fo:(r)tí:n//fo:(r)tí:n/

fourteenfourteen



  

1515

/fiftí:n//fiftí:n/

fifteenfifteen



  

1616

/sixtí:n//sixtí:n/

sixteensixteen



  

1717

/seventí:n//seventí:n/

seventeenseventeen



  

1818

/eití:n//eití:n/

eighteeneighteen



  

1919

/naintí:n//naintí:n/

nineteennineteen



  

2020

/tuénti//tuénti/

twentytwenty



  

2211: twenty-: twenty-oneone
2222: twenty-: twenty-twotwo
2233: twenty-: twenty-threethree
2244: twenty-: twenty-fourfour

......



  

3030

/cé:(r)ti//cé:(r)ti/

thirtythirty



  

3355: thirty-: thirty-fivefive
3366: thirty-: thirty-sixsix
3377: thirty-: thirty-sevenseven
3388: thirty-: thirty-eighteight

......



  

4040

/fó:(r)ti//fó:(r)ti/

fortyforty



  

4422: forty-: forty-twotwo
4444: forty-: forty-fourfour
4455: forty-: forty-fivefive
4499: forty-: forty-ninenine

......



  

5050

/fífti//fífti/

fiftyfifty



  

5511: fifty-: fifty-oneone
5566: fifty-: fifty-sixsix
5577: fifty-: fifty-sevenseven
5588: fifty-: fifty-eighteight

......



  

6060

/síxti//síxti/

sixtysixty



  

6622: sixty-: sixty-twotwo
6633: sixty-: sixty-threethree
6655: sixty-: sixty-fivefive
6677: sixty-: sixty-sevenseven

......



  

7070

/séventi//séventi/

seventyseventy



  

7711: seventy-: seventy-oneone
7744: seventy-: seventy-fourfour
7766: seventy-: seventy-sixsix
7799: seventy-: seventy-ninenine

......



  

8080

/éiti//éiti/

eightyeighty



  

8822: eighty-: eighty-twotwo
8855: eighty-: eighty-fivefive
8877: eighty-: eighty-sevenseven
8888: eighty-: eighty-eighteight

......



  

9090

/náinti//náinti/

ninetyninety



  

9911: ninety-: ninety-oneone
9933: ninety-: ninety-threethree
9944: ninety-: ninety-fourfour
9999: ninety-: ninety-ninenine

......



  

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 
vez en cuandovez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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