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El que comienza su día con oración termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares  
favor enviar los trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico:  
nene.murillo@hotmail.com o al WhatsApp 3154969787 

THE NUMBERS ORDINALES 

GUIA DE APRENDIZAJE 9 INGLES GRADO 5 
la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta 
guía de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes del INGLES, de los (NUMBERS ORDINALES) y al final de la guía deberás 
cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, 
a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. 
Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores 
(cuarto, tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la 
siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las 
preguntas (practiquemos vocabulario) El propósito de este Proyecto es llevar a los niños y 
niñas a hacer buen uso del lenguaje dentro y fuera del aula como elemento fundamental 
para una convivencia en paz. 

THE NUMBERS ORDINALES 

¿cuándo y cómo usarlos? 

¿Recuerdas este tema de tus clases de mate? Y si no, quizá recuerdes el puesto en el que 
estabas de tu clase o en tu salón. De cualquier manera, no cabe duda de que los números 
ordinales son clave al hablar de orden y jerarquía, dentro o fuera de las matemáticas, pues 
están presentes en todos lados. 

En esta guía descubrirás: 

 Cuándo y cómo usar los números ordinales en inglés 
 Cómo escribir estos números ordinales 
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 Qué reglas debes seguir a la hora de escribirlos 

¿Cuándo se usan los números ordinales en inglés? 

Para hablar de los números ordinales, primero hace falta definir qué son. Seguramente los 
has visto en curso de matemáticas alguna vez, y quizá recuerdes que son los que se 
emplean para indicar la posición o el orden de un elemento en relación a otros. Si bien 
siguen siendo expresiones que representan números, no representan cantidad, como es el 
caso de los números cardinales (en nuestra plataforma tenemos una ficha dedicada a ese 
tema), que son su opuesto directo. Usamos estos números para hablar de rango, jerarquía 
u orden de los elementos en una serie. 

¿Cómo se escriben los números ordinales? 

Como quizá recuerdes, los números ordinales en inglés llevan sufijos. Es así que son más 
fáciles de identificar. A la hora de escribirlos en palabras, tenemos los sufijos, que son los 
siguientes: -st, -nd, -rd, en los casos especiales; y -th, para el gran común de los números.  

Por si no los conoces aún, los ejemplos los verás más abajo.  

 

https://global-exam.com/blog/es/vocabulario-en-ingles-numeros-cardinales-que-son-y-como-usarlos/
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Los números ordinales (primero, segundo, tercero etc.) se usan para hacer fechas, para 
hablar de cosas en secuencia, y más. También hay abreviaturas que se forman con el 
número y el sufijo 

Muchas veces el sufijo es -th, pero no siempre 

Aquí tienes los números ordinales por escrito, y luego la abreviatura. 
 

Num  Abrev  Num  Abrev  Num  Abrev  Num  Abrev  

first = 1st sixth 6th eleventh 11th sixteenth  16th 

second  2nd seventh 7th twelfth 12th seventeenth 17th 

third 3rd eighth 8th thirteenth 13th eighteenth 18th 

fourth 4th ninth 9th fourteenth 14th nineteenth 19th 

fifth 5th tenth 10th fifteenth 15th twentieth 20th 

 
Después, se repiten (first, second, third etc… hasta el infinito) 
 

Num  Abrev  Num  Abrev  

twenty-first  21st fortieth 40th 

twenty-second  22nd one hundredth 100th 

twenty-third 23rd one hundred twelfth 112th 

twenty-fourth 24th one hundred twentieth 120th 

thirtieth 30th one hundred thirty-first  131st 

thirty-first 31st one hundred sixty-fifth 165th 

 
 

 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 

1. Escribe los siguientes números en ordinal 
 
 

a.  three hundred and eighty-sixth 
 

b. fifty-seventh 
 

c. sixty-second 
 

d. twelfth 
 

e. 142nd  
 

f. 21st 
 

g. 15th  
 

h. 10th  

https://www.superprof.es/clases/ingles/espana/
https://www.superprof.es/clases/ingles/espana/

