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PROPÓSITO 

La finalidad del trabajo con esta guía, es comprender los números cardinales, con 

su realización y explicación el estudiante podrá diferenciar entre los números 

naturales y ordinales.  

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

1. Escribe con cifras los siguientes números naturales. 

 

2. Escribe como se leen los siguientes números  

 

 



 

 

3. ¿Qué valor posicional tiene el número 3 en cada uno de las siguientes 

cantidades? 

 

ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Números ordinales 

Los números se pueden ordenar. De esto se encargan los números ordinales: son 

algo así como los números naturales perseguidos por un circulito en una bandeja y 

con una nomenclatura que da problemas a la hora de decidir si se dice así o de otra 

forma. 
 Ejemplo: ¿cómo se dice 57º=  quincuagésimo séptimo. ¡Ahí queda eso! 

 

Los números con fondo amarillo que acompañan a los nombres de los niños son 

todos, números ordinales. ¿Qué nos están indicando estos números ordinales? 
Nos están indicando el orden o posición de cada niño dentro de su fila. De este 
modo sabemos que: 

 Juan es el primero (1º) o está en la primera (1ª) posición. 

 Paula es la segunda (2ª) o está en la segunda posición. 
 Marta es la tercera (3ª) o está en la tercera posición. 
 Odilo es el cuarto (4º) o está en la cuarta (4ª) posición. 

 Cristina es la quinta (5ª) o está en la quinta posición 

 

 

 

 



 

 

Números ordinales 

 
ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

1. Escribe los números ordinales en el lugar que corresponda  

 

2.  Completa la siguiente tabla  

 



 

 

3. Coloca el nombre de cada persona que vive en cada piso y al resto 

colócale el numero ordinal  

  

4.  Escribe el nombre de los números que están con cifras, y escribe con 

números los que están escritos con letras  

 

5. Responde con letra en el anterior y con numero en el posterior  

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 https://www.orientacionandujar.es/2010/05/03/restas-de-numeros-de-tres-

cifras-sin-llevada-1000-fichas/ Recuperado de www.orientacionandujar.es 
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