
LESSON 6

CURSO BÁSICO
DE INGLÉS



Los números ordinales nos ayudan a expresar un orden o sucesión
en relación con los números cardinales, ayudando a indicar qué
lugar ocupa el elemento de algún conjunto. En inglés, para la
mayoría de ellos solamente tienes que agregar “th” al número
cardinal, pero ya veremos eso en un minuto. Aquí tienes algunos
ejemplos de cuándo los usamos.

Maria 's 1st (first) husband (Números en una serie) 
El primer marido de María

😠  This is the 2nd time I tell you to clean your room (nº de veces
que se hace algo)
Esta es la segunda vez que te digo que limpies tu cuarto.

They arrived in 6th place (número de llegada en una
competencia)
Llegaron en 6to lugar

 The 5th (Fifth) floor (los pisos de un edificio)
El quinto piso

My niece is already in 8th grade (cursos de enseñanza básica y
media/ años de escuela)
Mi sobrina ya está en 8vo

 Elizabeth the first — Elizabeth the First (monarcas y papas, igual
que en español)
Elizabeth primera / El papa Juan Pablo II (segundo)

 Today is the twentieth of November (Cuando decimos la fecha
de forma oral)
Today is November the twentieth. (hay dos formas de decir la hora
en inglés)
Estamos a 20 de Noviembre 
Aquí es diferente porque en español decimos la fecha con
números cardinales.

LOS NÚMEROS ORDINALES



Place Name Pronunciación más similar al español

1st First /ferst/

2nd Second /sé-knd/

3rd Third /Zerd/

Del primero al tercero

Los primeros tres números tienen su propia forma de decirse y
escribirse. Y lo importante es que - a excepción del 11vo, 12vo y
13vo - todos los números que terminen en 1, 2 y 3 van a tener la
siguiente terminación.

CÓMO ESCRIBIR/  DECIR LOS
NÚMEROS ORDINALES

Del tercero al veinteavo

Estos números mantienen su forma original de escribirse - con
algunas exepciones que puedes ver en negrita en la tabla) - y al
final se les agrega una th (que suena como la Z española de la que
hemos hablado).

Place Name Pronunciación más similar al español

4th fourth /forZ/

5th fifth /fifZ/

6th sixth /sixZ/



Place Name Pronunciación más similar al español

7th seventh /sevenZ/

8th eighth /eiZ/

9th ninth /nainZ/

10th tenth /tchenZ/

11th eleventh /e-lé-venZ/

12th twelfth /tchuelfZ/

13th thirteenth /Zer-tchínZ/

14th fourteenth /for-tchínZ/

15th fifteenth /fif-tchínZ/

16th sixteenth /six-tchínZ/

17th seventeenth /sé-ven-tchínZ/

18th eighteenth /ei-tchínZ/

19th nineteenth /nain-tchínZ/

20th twentieth /tchuen-tchiéZ/



Del veinteavo al centésimo

Se ocupa la regla anterior excepto para los números que terminan
en 1, 2, o 3 que siguen la primera regla que vimos (marcados en
negrita).

Place Name
Pronunciación más similar al

español

21st twenty first /tchuen-tchi-ferst/

22nd twenty second /tchuen-tchi-sé-knd/

23rd twenty third /tchuen-tchi-Zerd/

24th twenty fourth  /tchuen-tchi-forZ/

30th thirtieth /Zer-tchieZ/

40th fortieth /for-tchieZ/

50th fiftieth /fif-tchieZ/

60th sixtieth /six-tchieZ/

70th  seventieth /sé-ven-tchieZ/

80th eightieth /ei-tchieZ/

99th ninety-ninth  /nain-ti-nainZ/



Números de 100 hacia arriba

Las mismas reglas se tienen que aplicar para éstos números.
Manteniendo la misma norma dada con los números cardinales,
las cifras compuestas se unen utilizando and o una coma. Estos
número más grandes no es común usarlos en las situaciones
anteriores pero sí en las matemáticas.

100th One Hundredth 10.000th Ten thousandth

101th One Hundred and first 100.000th
One hundred
thousandth

200th Two hundredth 1.000.000th Millionth

1000th One Thousandth 10.000.000th Ten millionth

LA FECHA EN INGLÉS

⚠  A diferencia del idioma español, los días de la semana, los
meses, los idiomas y los países en inglés siempre se escriben
iniciando con mayúscula. 

En Estados Unidos

Al escribir la fecha se debe escribir primero el mes, después el día
y finalmente el año. Digamos que queremos escribir primero de
abril de 2018, lo haríamos de la siguiente forma:



En números 04/01/2018

Escrito April 1, 2018

Se dice April first twenty eighteen

En inglés británico

Las fechas se escriben igual que en español. Primero el día,
después el mes y finalmente el año. Si queremos escribir la fecha 1
de diciembre de 2018 lo haríamos de la siguiente forma:

En números 01/12/2018

Escrito 01 December 2018

Se dice The first of December of two thousand eighteen.

En inglés británico no es necesario agregar las comas en las
fechas. 

En redacciones muy formales podrás encontrar formas de
escritura distinta, como 28th August 2018, Tuesday 28th of August
2018 o Tuesday the 28th of August, 2018 (de menor a mayor nivel
de formalidad).

Al escribirlo con números no ponemos el st que si pondríamos al
decir primero 1st . No es común hacerlo, sin embargo si lo
decimos.



La abreviación antes de Cristo, se escribe BC: Before Christ y al
igual que en español se escribe después del número: Year 120 BC.

La abreviación después de Cristo, se escribe AD: Anno Domini –
del latín – Y también se escribe después del número: Year 120 AD.

ABREVIACIONES


