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Crear frases en inglés
¿Cuál es el orden de las palabras?

En lo que va de este curso de inglés básico hemos visto muchos 
ejemplos de pequeñas frases en inglés, pero hasta ahora no nos hemos 
parado para hablar de la estructura de una típica frase en inglés. En 
esta clase vamos a tomar un respiro y mirar de acerca la anatomía de las 
oraciones inglesas.

Al ser diferente al español el orden de las palabras en inglés suele 
causar problemas a los estudiantes de España y América Latina.

A continuación os vamos a explicar de manera muy simple las reglas 
más importantes¡adelante!

Lo imprescindible
4 ejemplos

Lee y escucha estas 4 frases en inglés

• John watches television
John mira televisión

• John watches it
John la mira

• I speak English
Hablo inglés 

• I speak it
lo hablo
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¿Notas que el orden de las palabras en las frases inglesas es siempre 
igual? En Español el orden de las palabras puede cambiar, sobre todo 
cuando el objeto es un pronombre, pero el inglés es más rígido.

El orden de las palabras en inglés

En una frase simple, el orden habitual es: 

El orden con pronombres

Si usamos un pronombre como sujeto, el orden no cambia:
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Si usamos un pronombre como objeto, el orden tampoco cambia: 
¿Pasaría lo mismo en castellano?

Si estabas dudando, Con un pronombre sujeto y un pronombre objeto el 
orden es lo mismo:
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Ejemplos

Veamos algunos ejemplos de frases correctas y errores comunes:

Correcto:

• I see you - Te veo

Incorrecto: 

• I you see

• You I see

Correcto:

• I told her - Le dijé (a ella)

Incorrecto: 

• I her told
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El orden de las palabras en 
preguntas

En inglés formamos preguntas cambiando el orden de las palabras. 
Todos los tiempos verbales siguen esta regla. Veamos un ejemplo con el 
presente simple del verbo 'work' (trabajar):
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Con pronombre

En el ejemplo anterior usamos un nombre (James). Si usamos un 
pronombre como sujeto (en lugar del nombre) el orden es igual: 

El verbo 'be'

Visita nuestra clase especial para saber cómo formar frases y preguntas 
con el verbo 'be'(ser/estar).
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Preguntas con objetos
Ahora miramos el orden de una pregunta que tiene objeto:

Con pronombre

Con un pronombre objeto el orden es lo mismo:
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Traducciones

• Does James work?
¿James trabaja?

• Does he work?
¿Él trabaja? 

• Does James see Ian?
¿James ve a Ian?

• Does James see him?
¿James le ve (a él)? 

Esta clase en internet: 

http://www.ingles23.com/curso/basico/primera-seccion/crear-frases-

ingles.php
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