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Pregunta: 

 

¡Hola! Mi nombre es Angie, tengo 16 años, estudio ingles hace algunos meses, mi nivel es intermedio,  pero tengo una problema: se me 

ha hecho muy difícil  aprender los números en ingles… me confundo mucho en la pronunciación de  los números después del 100, los 

miles, etc 

 

Por favor ayúdame con eso  

 

Gracias.  

Angie 

 

************* 

 

Respuesta: 

 

Responde nuestro colaborador, Gareth Jones. 

Hola Angie y muchas gracias por la pregunta. 

 

Voy a suponer que cuando te refieres a “la pronunciación” de los números después del 100, te refieres a cómo decirlos más que a la 

fonética porque es esto con lo que la mayoría de gente tiene problemas o dudas.  Así que, esto es lo que trataré en esta respuesta pero 

si me equivoco en mi suposición y en realidad es la pronunciación fonética lo que te cuesta, echa un vistazo aquí: 

http://www.misrespuestas.com/cuales-son-los-numeros-en-ingles.html 

 

La verdad es que no hay mucha diferencia entre cómo se dicen los números en español y en inglés una vez conoces el vocabulario (el 

vocabulario también se puede ver en el enlace de arriba).  Las dos diferencias principales son dónde colocar el “and” y la forma 

singular de todas las cantidades.  Me explico: 

 

Primero, la posición del “and”.  En español se dice “y” después de las decenas (a menos que la decena sea cero), por ejemplo, 

cincuenta y dos.  En inglés no se dice el “and” allí sino después de las centenas. 

 

Entonces: 

 

cincuenta y dos  = “cincuenta dos”  = fifty-two 

setenta y ocho  = “setenta ocho”  = seventy-eight 

etc 

 

Pero 

 

ciento cuarenta y uno = “ciento y cuarenta uno”  = one hundred and forty-three 

mil ciento noventa y tres  = “mil ciento y noventa tres” = one thousand, one hundred  and ninety-three 

 

 

 

Y siempre se dice el “and” después de las centenas incluso si la centena vale cero. 

 

Por ejemplo: 

 

mil noventa y tres  = “mil y noventa tres”  = one thousand and ninety-three 

quince mil cinco    = “quince mil y cinco”  = fifteen thousand and five 

 

 

 

Para destacar esto un poco más, echemos un vistazo a cómo de dicen los diez primeros años de este nuevo milenio. 

 

2000    = “dos mil”  = two thousand 

2001    = “dos mil y uno”  = two thousand and one 

2002    = “dos mil y dos”  = two thousand and two 

etc, hasta 
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2009    = “dos mil y nueve”  = two thousand and nine 

 

Segundo, la forma singular de todas las cantidades.  Con eso quiero decir que cuando pasamos a doscientos, trescientos, etc, o a dos 

millones, tres millones, etc, en español se dice los “cientos” y los “millones” en plural.  Curiosamente, el “mil” siempre lleva una forma 

singular (dos mil, tres mil, etc) y es esta forma singular la que adoptan todos los números en inglés. 

 

Por ejemplo: 

 

Cuatrocientos sesenta y cinco = “cuatro ciento y sesenta cinco” = four hundred and sixty-five 

     

Cinco mil, ochocientos veintiuno =“cinco mil, ocho ciento y veinte uno”= five thousand, eight hundred and twenty-one 

  

Nueve millones siete mil doscientos treinta y cuatro = “nueve millón siete mil dos ciento y treinta cuatro”= nine million, seven 

thousand, two hundred and thirty-four 

   

 

Ahora, después de identificar las dos diferencias principales y explicar cómo se dicen los números, fijémonos en las tres diferencias de 

ortografía que se pueden observar en los ejemplos de arriba. 

 

1. En inglés se escribe un guión entre las decenas y las unidades, por ejemplo, eighty-six. 

2. A diferencia del español, en inglés no se unen el número y la centena, por ejemplo, three hundred (hay un espacio entre el 

“three” y el “hundred”. 

 

3. El uso de la coma.  En inglés siempre se escribe una coma para separar las cantidades excepto cuando se usa el “and”. 

 

La única diferencia que queda es al escribir los números con cifras: los puntos y las comas intercambian lugar. 

 

Por ejemplo: 

 

     Español            Inglés       

       1.274,64        1,274.64 

       5.863.452        5,863,452 

 

Y más o menos ya está.  Espero que te ayude pero si sigues con alguna dificultad más, no dudes en volver a contactar con nosotros. 

 

Un saludo, 

 

Gareth H. Jones 

Colaborador de “El Blog Para Aprender Inglés” 

 

www.ebpai.com 

www.elblogdelingles.blogspot.com 
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