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Guía 4 (1ro Medio): CARDINAL NUMBERS 
 
Objetivo: Reconocer números cardinales en palabras del uno al millón en inglés. 
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NUMEROS CARDINALES EN INGLÉS 

Hay una serie de pautas que te ayudarán a recordar cómo se escriben los números en inglés. 

Los primeros doce números son sencillos, los has aprendido desde pequeño: 

one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. 

 

Después están los números comprendidos entre el 13 y el 19, estos se escriben añadiendo la 

terminación 

‘-teen’ 

thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen. 

 

Los números 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 terminan en ‘-ty’ 

twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety 

Si un número está en el rango de 21 a 99 y su segundo dígito no es un cero, entonces 

añadimos el número escrito como unidad al número escrito como decena, es decir: 

25 = 20 + 5 ==> twenty five, así por ejemplo escribiríamos forty one para 41 o eighty eight 

para 88. 

En muchos casos veremos cómo al escribir los números en inglés, algunas reglas de estilo 

colocan un guión, como por ejemplo: 

Eighty-six para escribir 86 o Fifty-five para 55 

 

¿Cómo se dice cien en inglés? 

La palabra “hundred” es utilizada para nombrar las centenas, va después del número y suele 

ir precedido de “and” por ejemplo, para el número 100: one hundred / a hundred  

Otro ejemplo: 568: Five hundred and sixty eight 

En caso de tener un cero en la decena, solo decimos la unidad, como sucede con el número 

408: Four hundred and eight 

 

¿Cómo se escribe mil en inglés? 
“Thousand” es la palabra que indica mil, su funcionamiento es igual que para el cien, 

añadimos al número la palabra “thousand” y así indicamos el millar: 

Five thousand nine hundred and seventy-two sería 5972 

Ten en cuenta que en inglés los números se escriben utilizando una coma para separar los 

millares y el millón (que se escribe igual, pero sin tilde) 

 

¿Cómo escribimos millón en inglés? 

1,287,790 = One million two hundred and eighty-seven thousand seven hundred and ninety. 

 

IMPORTANTE: Esta guía no contiene ejercicios, por lo tanto, debes tener presente que se usará 

en las siguientes clases para realizar en clases con tu profesor/a. 


