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META DE APRENDIZAJE: Realiza conteo de números en inglés e identifico posiciones ordénales de forma 

numérica. 
 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: Los estudiantes apreciaran la información y el concepto de lo que son los números 
en ingles el 1 al 100. https://www.youtube.com/watch?v=jlC2l0kqocE 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: Se continuará con el proceso de aprendizaje, donde el estudiante 
debe copiar en el cuaderno el concepto de los números en inglés. 

LOS NÚMEROS EN INGLÉS 
Los números en inglés son la base para completar y comprender diferentes problemas matemáticos que 
se nos presentan en el diario vivir, logrando así mejorar nuestro inglés básico. A medida que el ser humano 
crece, su educación se amplía y los números juegan un papel importante en cómo se desarrolla su 
educación. Al aprender los números en inglés, los niños pueden comprender conceptos matemáticos 
simples desde una edad temprana, lo que causa un gran impacto en su confianza en sus habilidades 
matemáticas. Esta confianza allana el camino para un proceso de aprendizaje más fácil en el futuro. 

Los números en inglés del 1 al 10 
Estos también se llaman números cardinales. Como expresan cantidad, se usan principalmente cuando 
cuentan en inglés. Los números cardinales tienen muchos usos, entre ellos: hablar sobre la edad de una 
persona, compartir los números de teléfono o decirle a alguien en qué año naciste. 

 

Expresando números en inglés 
Expresar los números en inglés puede ser confuso tanto para los estudiantes como para los que escuchan. 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACION: Para continuar con el proceso de aprendizaje del tema, el 
estudiante debe copiar en el cuaderno los numero en ingles del 1 al 100. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jlC2l0kqocE
https://inglesbasico.org/
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Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o 

tomarle foto y enviarla al WhatsApp 3106572019; 

recuerda que la guía debes desarrollarla en tu 

cuaderno. Si necesitas asesoría, puedes comunicarte 

con el docente al número de teléfono indicado. 

 

 

 
 

D. ACTIVIDAD DE COMPLEMENTACION: Se les dejará de complementación, realizar repaso de los 
números en inglés, teniendo en cuenta el video observado al inicio de la guía, el estudiante debe hacer un 
video pronunciando los números en ingles del 1 al 100, y enviar la evidencia al docente. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jlC2l0kqocE
https://inglesbasico.org/los-numeros-en-ingles-del-1-al-100/

