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 GUIA DE ESTUDIO   04   

Área de Inglés 
Fraternidad de Cuarto 

 DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Vanessa Sepúlveda Sierra 3153113641 yvsepulvedas@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Reconozco y diferencio las características de personas, objetos y lugares de mi 
colegio y comunidad al escribir y hablar oraciones cortas 

DBA: Compara características básicas de personas, objetos y lugares de su escuela y 
comunidad, a través de oraciones simples 

COMPETENCIAS: Listening:I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related 
to areas of most immediate personal relevance like basic personal and family 
information, shopping, local area, employment. I can catch the main point in 
short, clear, simple messages and announcements. 
 Reading:I can read very short simple texts. I can find specific information in 
simple everyday material such as advertisements, menus and timetables. I can 
understand short simple personal letters. 
Spoken interaction:I can communicate in simple and routine tasks requiring a 
simple and direct exchange of information on familiar topics and activities. I can 
handle very short social exchanges, even though I can’t usually understand 
enough to keep the conversation going myself.  
Writing:I can write short, simple notes and messages relating to matters in areas 
of immediate need. I can write a very simple personal letter, for example 
thanking someone for something 

OBJETIVO: Reconocer “the ordinal numbers” y emplearlos en expresiones cortas que hablan 
de posiciones y numeración 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Logic: Action occur in diverse manners depending on the context and purpose of 
the doer.  

Communication:Sharing one’s experiences with other people create a sense of 
community and strengthens relationships. 

TEMA: Ordinal numbers 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

HUMILDE: María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde. María demostró su humildad estando 
siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, a la que no le importó ayudarle durante tres 
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meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de Dios. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni 
ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio que María se presentase en público cuando Jesús era recibido en 
triunfo, como cuando entró en Jerusalén con tantos honores entre palmas y vítores, pero sin embargo sí lo 

acompañó en los momentos más difíciles y no le importó estar presente en el Calvario a la vista de todos, sin 
importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de darse a conocer como la madre de un condenado que moría 

como un criminal. Por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú. 
 

GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso que 
puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo de Dios 
aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en dedicar su 

propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús moría en la cruz 
por todos nosotros. Al igual que María entregó su vida entera, y lo más preciado que tenía, su Hijo, nosotros 

hoy queremos comprometernos a no dudar en ayudar si se nos ofrece la oportunidad. Queremos estar 
dispuestos a compartir, recordando que Dios quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos 

trataran a nosotros. Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú 
 

GUÍA DE ESTUDIO 04 

TEMA: Ordinal numbers 

¿Qué es un número ordinal? 
Antes de empezar recordemos los números en inglés 
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Podemos usar los números de diferentes formas. Digamos que está contando la cantidad de camisetas que 
debe empacar para un viaje o la cantidad de libros que ha leído durante el verano. Si golpea cinco pelotas, 
empaca tres camisetas o lee diez libros, estos números son un recuento de pelotas, camisetas y libros. 

 
Hay otras ocasiones en las que no se requiere un número para contar algo. En este 
caso, usaría números ordinales, los cuales son números que muestran orden o 
posición. 

The Ordinal Numbers 
Here are the first ten ordinal numbers: 

• First, or 1st 
• Second, or 2nd 
• Third, or 3rd 
• Fourth, or 4th 
• Fifth, or 5th 
• Sixth, or 6th 
• Seventh, or 7th 
• Eighth, or 8th 
• Ninth, or 9th 
• Tenth, or 10th 

TRADUCCIÓN DE LOS DIEZ PRIMEROS NÚMEROS ORDINALES 

• Primero 

• Segundo 

• Tercero  

• Cuarto 

• Quinto 

• Sexto 

• Séptimo 

• Octavo 

• Noveno 

• Décimo 

Como muestra la lista, podemos escribir números ordinales como una palabra (primero) o como un número 
(primero). Puede utilizar números ordinales para mostrar un orden superior a diez. ¡Cualquier número que 
se te ocurra puede convertirse en un número ordinal! ¿Pero cómo hacemos esto? 

Puede notar que las dos últimas letras de la mayoría de los números ordinales son th, excepto la primera, la 
segunda y la tercera. Entonces, simplemente agrega el final correcto (th, st, nd o rd) al dígito de las 
unidades. Por ejemplo, el ordinal de 2255 sería 2255º, mientras que el ordinal de 51 sería 51º. 
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En una fila de personas, se empieza desde la primera persona y se continua el posicionamiento de la 
siguientes forma: First (primero), second (segundo), third (tercero), fourth (cuarto) y asi consecutivamente 
hasta llegar al final: 
En la imágen a continuación, encontrarás el orden y su escritura. 
 

• Ana is the first in the line 

• Sam is second in the line 

• Tom is third in the line 

• Mary is fourth in the line 
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https://www.google.com/search?q=examples+ordinal+numbers&sxsrf=ALeKk03zHAs56ZGf64mAkTwJU9Yb5
LWEqA:1599774387919&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=R8pysv8pqWNiMM%252CYLTxgq5M4yHdWM%2
52C_&vet=1&usg=AI4_-kRJbL9ZenrGbTbu_mPj-
axgMZ6K8w&sa=X&ved=2ahUKEwiC9fKAyN_rAhUNqlkKHeuuAOsQ_h16BAgKEAU#imgrc=NNqQIDAigvIXKM 
https://www.madridteacher.com/Activities/Files/numbers/numbers-ordinals-list-mp3.htm 
https://www.youtube.com/watch?v=w7eErDTUwF4 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 

✓ Teenagers are between fourteen and nineteen years old. 

✓ She is twenty-six years old. 

✓ He was the first in the contest  

https://www.google.com/search?q=examples+ordinal+numbers&sxsrf=ALeKk03zHAs56ZGf64mAkTwJU9Yb5LWEqA:1599774387919&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=R8pysv8pqWNiMM%252CYLTxgq5M4yHdWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRJbL9ZenrGbTbu_mPj-axgMZ6K8w&sa=X&ved=2ahUKEwiC9fKAyN_rAhUNqlkKHeuuAOsQ_h16BAgKEAU#imgrc=NNqQIDAigvIXKM
https://www.google.com/search?q=examples+ordinal+numbers&sxsrf=ALeKk03zHAs56ZGf64mAkTwJU9Yb5LWEqA:1599774387919&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=R8pysv8pqWNiMM%252CYLTxgq5M4yHdWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRJbL9ZenrGbTbu_mPj-axgMZ6K8w&sa=X&ved=2ahUKEwiC9fKAyN_rAhUNqlkKHeuuAOsQ_h16BAgKEAU#imgrc=NNqQIDAigvIXKM
https://www.google.com/search?q=examples+ordinal+numbers&sxsrf=ALeKk03zHAs56ZGf64mAkTwJU9Yb5LWEqA:1599774387919&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=R8pysv8pqWNiMM%252CYLTxgq5M4yHdWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRJbL9ZenrGbTbu_mPj-axgMZ6K8w&sa=X&ved=2ahUKEwiC9fKAyN_rAhUNqlkKHeuuAOsQ_h16BAgKEAU#imgrc=NNqQIDAigvIXKM
https://www.google.com/search?q=examples+ordinal+numbers&sxsrf=ALeKk03zHAs56ZGf64mAkTwJU9Yb5LWEqA:1599774387919&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=R8pysv8pqWNiMM%252CYLTxgq5M4yHdWM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRJbL9ZenrGbTbu_mPj-axgMZ6K8w&sa=X&ved=2ahUKEwiC9fKAyN_rAhUNqlkKHeuuAOsQ_h16BAgKEAU#imgrc=NNqQIDAigvIXKM
https://www.madridteacher.com/Activities/Files/numbers/numbers-ordinals-list-mp3.htm
https://www.youtube.com/watch?v=w7eErDTUwF4
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✓ The number after ten is tenth 

✓ He bought the second used car  

✓ We celebrate the twenty sixth birthday of my sister 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
3rd  

third
 

a). 10th  

 
 

b). 15th 

 
 

c). 21st 

 
 

d). 142nd   

 
 

e). twelfth  

 
 

f). sixty-second  

 
 

g).three hundred and eighty-sixth  

 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=w7eErDTUwF4 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
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