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Numeros cardinales en ingles del 0 al 100 pdf

En este post explicaremos cómo los números cardinales de 0 a 100 están escritos en inglés. Para facilitar su investigación, los dividimos en 4 bloques: Bloque 1 (números 0 a 12), Bloque 2 (números 13 a 19), Bloque 3 (números 20 a 90) y Bloque 4 (números 21 a 99). Para obtener más información en
nuestro CURSO GRATUITO DE INGLES 0 cero 1One5Five9Nine 2Two6Six10Ten 3Three7Seven11Eleven 4Four8Eight12Twelve Estas figuras se caracterizan por el final de la adolescente. 13Thirteen17Seventeen 14Fourteen18Eighteen 15Fifteen19Nineteen 16Sixteen Números 20 a 90 se
caracterizan por terminar en -ty. 20Twenty60Sixty 30Thirty70Seventy 40Forty80Eighty 50Fifty90Ninety Para formar dígitos dobles, sólo necesitamos saber cómo escribir un número correspondiente a docenas (20, 30, 40...), añadir un guión, y luego un número correspondiente a las unidades. Por
ejemplo: 21 x 20 (veinte) No 1 (uno) - Veintiún 20Twenty25Twenty-five 21Twenty-one26Twenty-six 22Twenty-two27Twenty-seven 23Twenty-three28Twenty-eight 24Twenty-four229Twenty-ninead Record! Todos los números del 21 al 99 están escritos. Otros ejemplos: 31Thirty-one44Forty-four 52Fifty-
two67Sixty-seven 73Seventy-three86Eighty-six 95Ninety-five99Ninety-nine 100 100 Hundred Hundred Pronunciation of English numbers ¿Te gustó el mensaje? Dale g'1, compártelo en las redes sociales o deja un comentario dando tu opinión :)  0 ¿Ya has dominado los números en inglés? Este tema es
bastante simple, pero es bueno considerar de vez en cuando. Y si esta es tu primera vez aquí, ¡bienvenido! Aprenderás mucho. Practica números con un amigo que si estás en otro país y alguien tiene que darte tu número de teléfono, por ejemplo, entiendes mejor lo que están diciendo. Aquí veremos
figuras cardinales, órdenes, y un poco sobre cómo contar fechas, días de la semana y años. ¿Listo? Vamos... Números en inglés: 1 a 100O, también, de cero a cien. These are cardinal numbers in English, which are used for counting.0 - zero1 - one2 - two3 - three4 - four5 - 56 - six7 - seven8 - 89 - 910 -
ten11 - eleven12 - twelve13 Thirteen14 - fourteen15 - fifteen16 - sixteen17 - seventeen18 - eighteen19 - nineteen20 - twenty-two - two - twenty-twenty-twenty-twenty numbers follow more or less logically and without surprises. Lo que es deseable hacer es revisar la pronunciación. Es por eso que tengo
videos sobre los números 30, 40, 50, etc., así como 13, 14 y 15. En inglés suenan muy similares... Mantenga un ojo en la lista de números en inglés... 27 x twenty-seven28 - twenty-eight29 - twenty-nine-nine-thirty-three-thirty-one-thirty-one-thirty-one-thirty-three33 -- thirty-three-thirty-three-four-forty-four -
forty-one-five0 - fifty-six - sixty-seven - seventy-eight -- eighty-nine-nine cientos de grandes números en inglés Después de 100, los números también son bastante lógicos. Todo lo que tienes que hacer es recoger miles, cientos, docenas y números para hacer cualquier número más.101 s cientos (y) cien
(y) doscientos (y) dos110 scientos (y) diez123 s cientos (y) veintitrés189' cientos (y) ochenta y nueve 2 47' doscientos (y) cuarenta y siete750 ' setecientos (y) 501.000 ' 1.000 15.000 ' quince mil65 000' sesenta y cinco mil 100.000' cien mil1 .000.000 x un millón100.000.000 x cientos de millones
1.000.000 de 000 s mil millones Obtención de estas directrices, se puede hacer de números pequeños a grandes números. Ejemplos de frases con números Aquí hay algunas frases con números... Hay 24 (veinticuatro) horas al día, y 365 (trescientos sesenta y cinco) días al año. Esta chaqueta cuesta
65 (sesenta y cinco) euros. El libro tiene 250 páginas (doscientas cincuenta). Hay 312.000.000 (trescientos doce millones) de personas en los Estados Unidos. Londres tiene una población de más de 13.000.000 habitantes (trece millones de personas). Los científicos estiman que hay alrededor de 250
mil millones de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea. Continuamos con otro tema importante en números ... Los números de pedido en inglés (primero, segundo, tercero, etc.) se utilizan para hacer fechas, hablar de cosas en secuencia y más. También hay abreviaturas que se forman con un número y
un sufijo. Muchas veces el sufijo es, pero no siempre. Aquí están los números de serie escritos, seguidos por abbreviation.first s 1stsecond s 2ndthird s 3rdfourth s 4thfifth s 5thsixth s 6thseventh s 7theighth s 8thninth s 9thnth s 10theleventh x 11th welfth s 12thirteenth s 13thfourteenth s 14thfteenth s
15thsixteenth s 16thseventeenth s 17thightighteteenth s 19thtwentientieth x 20th After, repetidos (primero, segundo, tercero, etc... 21sttwenty-segundo con 22ndtwenty-tercero en 23rdtwenty-cuarto 24thirtieth' 30thirty-first' 31stfortieth' 40thththth' 100th xthth xthth xth x x x 112thone hundred twentieth x
120thone hundred thirty-first s 131stone hundred y sesenta y quinto con 165thPronouncation y frases con números de serieHaz el tiempo hace que hice un video sobre la pronunciación de números de serie, así como algunos consejos sobre su uso. Como siempre, mucho más en mi canal allí, en
YouTube. Vamos, suscríbete, dame algunos likes, etc... Estos son algunos ejemplos de frases como nosotros. Voy a visitar a la abuela este fin de semana. Su ochenta y cinco cumpleaños. Vive en el duodécimo piso de un edificio en el centro de la ciudad. Es la cuarta vez que voy a París. ¡Es una
ciudad hermosa! La compañía tiene una oficina en la Quinta Avenida, Nueva York.Henry VIII fue rey de Inglaterra 1509 a 1547. Tenga en cuenta que con este último, Enrique VIII está escrito, pero se llama Enrique VIII. Pero nunca está mal volver a verlos... Tenga en cuenta que los meses siempre
están en mayúsculas. Meses del año: Enero - Enero - EneroFevral - FebreroMart - MarchApril - AprilMay - MayJune - JuneJuly - JulyAugust - AugustSepmbermber - SeptemberOctober - OctubreMber - NoviembreMbermber - DiciembreLos días de la semana también están escritos enDías Inglés de la
semana también escrito en mayúsculas. Lunes - Lunes Martes - MartesWednesday - MiércolesTurno - JuevesFride - ViernesAt día - SábadoSunday - Pronunciación SundayCare! Especialmente los martes y jueves. Explico esto en este video ... Las fechas pueden escribirse pronto, pero por lo general se
pronuncian más tiempo, con el número de pedidos.2 Agosto ? 28 de agosto ? ¿Septiembre de 831? treinta y primero de January.Es requería un artículo, una excusa, y si escribimos, una carta de registro superior en nombre del mes. Hay diferencias entre el inglés americano y el británico con las fechas.
Los británicos utilizan las convenciones europeas y ponen un día a un mes cuando escriben. Los estadounidenses ponen un mes antes del día.21 de octubre ? Octubre 21 octubre21 ' Octubre vigésimo primero También hay una diferencia cuando escribimos fechas con los números:13/09 ' el
decimotercer septiembre09/13 ' Septiembre treceEso puede causar confusión con algunas fechas ... La fecha como 4/10 es el 4 de octubre en el Reino Unido, pero es el 10 de abril en los Estados Unidos. Hablo más sobre las fechas y cómo contarlas en otro video, esta vez con mi amiga Jane del norte
England.As siempre, más en YouTube. Y, por supuesto, tengo más sobre las diferencias entre los ingleses británicos y americanos por ahí en otro sitio. Todavía. Las fechas se pueden decir en ambas direcciones.9 marzo puede ser el noveno de marzo o el noveno de marzo.11 de abril 11 o 11 de abril.
Lo que no solemos hacer es escribir un número de serie. Anunciamos la orden, pero escribimos el número y eso es todo. Continuamos con un poco a lo largo de los años, horas y más... Cómo decir, años en inglésLos años se hacen un poco diferente en inglés. Mejor escucharlo en el video ... Estos son
algunos años como ejemplo ... 1954 - diecinueve cincuenta y cuatro 1982 - diecinueve ochenta y dos1991 - diecinueve-noventa-uno1999 - diecinueve-nueve-nueve1776 - diecisiete setenta y seis1492 - catorce noventa y dos 1887o ochenta y siete1620o veinticinco-1999-diecinueve-noventa-nueve Mil
aparecen después de 2000.2000 (año) dos mil2001 ' dos mil y uno2002 dos mil (y) dosDes después de 2010 se ha hecho de nuevo, como antes, con veinte y algo más, aunque algunas personas siguen diciendo dos mil cosas. Conozco gente que habla como veinticuatro y dos mil y diez. Eso está bien.
dos mil (y) once / veintiún2012 ? dos mil (y) doce / veinti doce2014 ? Veinticuatro2018 - twenty-eighteen2019 - twenty-nineteen2020 - veinticinco-algo dicen, relojes en británicos y americanos británicos utilizan el sistema para relojes que son similares al español.7:05 x cinco más allá de los siete 7:10 ?
diez últimos siete8:15 ? trimestre pasados 88:45 ? trimestre a las 99:40 ? veinte a diez9:50? diez a diez10:30? ¿Mitad? los últimos diez 11:15 ? cuarto pasado once12:30 ? ¿a las doce y media de las doce:55? Cinco minutos a unoLos británicos también utilizan las 24 horas a veces (cuando se trata de
horarios de trenes, por ejemplo). Por lo general, sólo lo hacen por escrito. El tren sale a las 18:32.El ferry llega a las 20:45.Aquí, sobre nada, gaviota. Foto del autor. Los estadounidenses (al menos aquellos de nosotros que crecimos con un reloj digital) usamos un sistema mucho más ligero. Consiste
simplemente en leer números siempre positivos. First, the number of hours, and then the number of minutes.6:01 ' 6 oh one (about replaces zero)8:04 ' 8 oh four7:20 ' seven twenty-twenty8:15 ' eight fifteen3:30 ' 33:55' four fifty-fifty-five-five-five-13' 36'13 '36112:59' fifty-nine-nine We're not talking about a
quarter-or-a-quarter-passed. Cuando hablamos de relojes en un punto, usamos relojes - y nunca con un número mayor que doce (tanto en los EE.UU. como en el Reino Unido).7:00 de las siete de la tarde8:00 ' ocho horas 12:00' doce horas, luego volveremos a una hora, dos horas, etc. ¿Quieres
aprender un inglés mucho más simple? Tengo un curso en línea solo para ti... El mejor curso de vídeo para principiantes, con más de 5.000 estudiantes en más de 60 países. Aquí aprenderás todo lo que necesitas saber para empezar a entender y hablar inglés: los verbos más comunes en el presente y
en el pasado, los números y las fechas, el presente continuo, es y es, posesivo, contable e innumerables quiénes, qué, dónde, cuándo, por qué y más. También obtendrá libros electrónicos y archivos PDF para ayudarle en su investigación. El curso está aquí... Recuerda: todos mis cursos tienen mi
garantía del 100% si resulta que no es para ti. Sólo avísame, y te devolveré el dinero. Sólo por hoy... Buen entrenamiento, Daniel.P.D. Si quieres un poco más de vocabulario, echa un vistazo al país y nacionalidad, o viajes en inglés. Hemos detectado un problema desconocido. Relacionado Facebook
Twitter LinkedIn Copiar Enlace Leer más números cardinales en inglés del 0 al 100. numeros cardinales en ingles del 0 al 1000. numeros cardinales en ingles del 0 al 100 pdf. numeros cardinales en ingles del 0 al 100 pronunciacion. cuales son los numeros cardinales en ingles del 0 al 100. numeros
cardinales y ordinales en ingles del 0 al 100
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