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Complete the following sentences by writing with letters the cardinal numbers in parentheses. 

Example: Santiago de Chile tiene (7 000 000) siete millones de habitantes. 

1. María gana (2 500) __________ dólares al mes. 

2. Fernando tiene una colección de más de (450) __________ carros de juguete. 

3. La persona más vieja del mundo tiene (112) __________ años. 

4. De Buenos Aires a Mendoza hay (1 049) __________ kilómetros. 

5. No puedes viajar con una maleta de más de (23) __________ kilos. 

6. Santa Marta fue fundada en (1 525) __________. 

7. Una botella de agua en Uruguay cuesta (52) __________ pesos. 

8. Un dólar equivale a (3 841) __________ pesos colombianos. 

9. Hay (31) __________ candidatos para el puesto de cocinero. 

10. Mi abuela tiene (100) __________ años. 
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Complete the following sentences by writing the appropriate ordinal number, B based on the information in parentheses. 
Example: Estoy en (2) segundo año de medicina. 

1. Mayo es el (5) __________ mes del año. 

2. ¿Ya leíste el (1) __________ capítulo del libro? 

3. El equipo de la Universidad Católica está (3) __________ en la tabla de posiciones. 

4. La (1) __________ persona que envíe la respuesta correcta se ganará un premio. 

5. La corredora paraguaya fue la (2) __________ en llegar a la meta. 

6. Mi oficina está en el (12) __________ piso. 

7. Para ir al café, camina recto y gira en la (4) __________ esquina a la izquierda. 

8. Tendremos una pausa académica en la (10) __________ semana del semestre. 

9. Este año se celebró la (56) __________ entrega del premio universitario de artes. 

10. Mi nuevo libro ya va por su (6) __________ edición. 
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Complete the following sentences by writing with letters the cardinal numbers in parentheses. 

Example: Santiago de Chile tiene (7 000 000) siete millones de habitantes. 

1. María gana (2 500) dos mil quinientos dólares al mes. 

2. Fernando tiene una colección de más de (450) cuatrocientos cincuenta carros de juguete. 

3. La persona más vieja del mundo tiene (112) ciento doce años. 

4. De Buenos Aires a Mendoza hay (1 049) mil cuarenta y nueve kilómetros. 

5. No puedes viajar con una maleta de más de (23) veintitrés kilos. 

6. Santa Marta fue fundada en (1 525) mil quinientos veinticinco. 

7. Una botella de agua en Uruguay cuesta (52) cincuenta y dos pesos. 

8. Un dólar equivale a (3 841) tres mil ochocientos cuarenta y un pesos colombianos. 

9. Hay (31) treinta y un candidatos para el puesto de cocinero. 

10. Mi abuela tiene (100) cien años. 
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Complete the following sentences by writing the appropriate ordinal number, B based on the information in parentheses. 
Example: Estoy en (2) segundo año de medicina. 

1. Mayo es el (5) quinto mes del año. 

2. ¿Ya leíste el (1) primer capítulo del libro? 

3. El equipo de la Universidad Católica está (3) tercero en la tabla de posiciones. 

4. La (1) primera persona que envíe la respuesta correcta se ganará un premio. 

5. La corredora paraguaya fue la (2) segunda en llegar a la meta. 

6. Mi oficina está en el (12) duodécimo/decimosegundo/décimo segundo piso. 

7. Para ir al café, camina recto y gira en la (4) cuarta esquina a la izquierda. 

8. Tendremos una pausa académica en la (10) décima semana del semestre. 

9. Este año se celebró la (56) quincuagésima novena entrega del premio universitario de artes. 

10. Mi nuevo libro ya va por su (6) sexta edición. 
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