NUMERATION (1)
NUMERAUX CARDINAUX
Cero

diez

Un(o)

once

dos

doce

tres

ciento

mil

veinte

doscientos, as

dos mil

trece

treinta

trescientos, as

diez mil

cuatro

catorce

cuarenta

cuatrocientos, as

cien mil

cinco

quince

cincuenta

quinientos, as

seis

dieciséis (diez y seis)

sesenta

seiscientos, as

un millón

siete

diecisiete (diez y siete)

setenta

setecientos, as

mil millones

ocho

dieciocho (diez y ocho)

ochenta

ochocientos,as

un billón

nueve

diecinueve (diez y nueve)

noventa

novecientos, as
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NUMERATION (2)
NUMERAUX CARDINAUX / REGLES
1. La conjonction y ne s'emploie qu'entre les dizaines et les unités.
• Ciento cuarenta y seis.

• Ciento siete.

2. Les noms de nombre sont invariables, sauf les centaines.
• Las chicas son cuatro y los chicos siete.

• Trescientas cinco páginas.

3. Ciento => cien : devant un nombre qu'il multiplie et devant un nom masculin ou féminin.
• Cien mil francos.

• Eran ciento dos.

4. Les pourcentages sont toujours précédés d'un article.
• La tasa de paro es del 10 por ciento.

• La inflación será de un 3,4 por ciento.

• El ciento por ciento

• El cien por cien
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NUMERATION (3)

NUMERAUX ORDINAUX
Primer(o) - segundo - tercer(o) - cuarto - quinto - sexto - séptimo - octavo - noveno - décimo - undécimo - duodécimo.
Dans la pratique on n'utilise que les 12 premiers ordinaux ainsi que : vigésimo, centésimo et milésimo. Au delà de
12ème on emploie le cardinal correspondant.
• Está en el capítulo quinto.

• En el siglo diecinueve...

HEURE / DATE
1. Hora
¿ Qué hora es ?

Es la una
Es la una y cinco (minutos)
Es la una y cuarto
Es la una y media (hora)

... de la madrugada
... de la mañana
... de la tarde
... de la noche

Son las dos menos veinte
Son las dos menos cinco
Son las dos en punto
¿ A qué hora... ?

... a las ocho de la mañana.
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NUMERATION (4)

2. Los días de la semana
Lunes - martes - miércoles - jueves - viernes - sábado - domingo.
3. Los meses del año
Enero - febrero - marzo - abril - mayo - junio - julio - agosto - septiembre - octubre - noviembre - diciembre.

4. ¿Cuál es la fecha de hoy?
• Es lunes, 18 de abril de 2005.
• Hoy estamos a martes, 28 de agosto de 1995.
5. Las estaciones
La primavera - el verano - el otoño - el invierno.

6. El tiempo
El segundo - el minuto - la hora - el día - la semana - la década - el mes - el trimestre - el semestre - el año el lustro - el decenio - el siglo - el milenio...
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