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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Escribe y pronuncia correctamente los números en diferentes círculos: por unidades, decenas,

centenas y miles.

COMPLEMENTACIÒN

Como puedes ver en el gráfico anterior y de acuerdo a lo aprendido durante el primer periodo
académico, en este nivel trabajamos los números en inglés por diferentes ciclos: Unidades,
Decenas, Centenas y Miles. Cada ciclo tiene una manera diferente de escribir y pronunciar.
Las unidades y las decenas hasta el 12 son las más elementales.
A partir del 13 hasta el 19, estos asumen el dígito correspondiente y se le agrega la terminación
TEEN. Para las decenas del 30 al 90, se procede de la misma manera, pero se agrega la terminación
TY (tal como se ve en la tabla y como vimos en las clases presenciales).
Para construir números del 21 hasta el 99, se escribe la decena tal como aparece en la tabla y se
complementa con el dígito correspondiente.

Actividad de Exploración
De acuerdo a lo visto en las clases y a la anterior complementación, escribe en inglés los siguientes
números:
21 ____________________                    62 ____________________
99 ____________________                    74 ____________________
50 ____________________                    16 ____________________
49 ____________________ 35 ____________________
28 ____________________ 83 ____________________
56 ____________________                    45 ____________________
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47 ____________________ 67 ____________________
23 ____________________ 53 ____________________
91 ____________________ 12 ____________________
82 ____________________ 44 ____________________

Actividad de Profundización
Recuerda y completa el siguiente cuadro para el ciclo de las centenas y los miles:

DIGIT NUMBER HUNDRED THOUSAND
1 one 100=  one hundred 1000=  one thousand
2 two 200= 2000=
3 three 300= 3000=
4 four 400= 4000=
5 five 500= 5000=
6 six 600= 6000=
7 seven 700= 7000=
8 eight 800= 8000=
9 nine 900= 9000=

Para escribir cantidades superiores a 100, se escribe la centena tal cual y se complementa con la
cantidad por decenas tal como se vio en las clases (ej: 246= two hundred fourty six). Igualmente,
se aplica para las cantidades superiores a mil, con la excepción de que el término “hundred” se
reemplaza por “thousand” (ej: 8097= eight thousand ninety seven).

 De acuerdo a lo anterior, escribe en inglés las siguientes cantidades:

544 ____________________          4029 ____________________
326 ____________________          8076 ____________________
198 ____________________          1032 ____________________
280 ____________________          4068 ____________________
461 ____________________          9075 ____________________
673 ____________________          3014 ____________________
835 ____________________ 2041 ____________________
917 ____________________ 5053 ____________________
759 ____________________ 6087 ____________________
525 ____________________ 7099 ____________________


