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Fase 3, semana 10 

Unidad Indicadores de logro Producto 

Unit 5. Holidays 
 
Content: 
• Dates (Month/Day/Year 
• Ordinal numbers: 1st to 31st  

5.2 Identifies and writes the months 
mentioned in diverse listening input. 

5.18 Correctly writes the spelling of ordinal 
numbers next to its graphical symbol. 

Escritura de fechas en inglés. 

 
 

Orientación sobre el uso de la guía 

 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso a 

paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clase. 
 

1. Actividades 
 

1.1 Activation 

¿Cuántos perros ves en la imagen? Cuéntalos en voz alta. 

 
 
1.2 Presentation 

Para decir las fechas en inglés, necesitas aprenderte los meses del año y los números ordinales. Esta semana 

estudiaremos ambos temas, te daremos una breve explicación para una mejor orientación. 

 
Tienes que tomar en cuenta que, así como los días de la semana, en inglés los meses del año siempre se 

escriben con mayúscula al inicio: April, September, December, etc. 
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Cuando escribas la fecha en inglés, recuerda que el orden es diferente: mes + fecha (cuyo número es ordinal).  

 

Los números ordinales en inglés tienen la misma función que en español: indican la posición o el orden que 

ocupa un elemento. En inglés también se utilizan para decir la fecha. A continuación, te presentamos los 

números ordinales del primero al trigésimo primero. Si te das cuenta, su escritura es similar a la de los 

cardinales; las pequeñas letras que se escriben a la par del número son las últimas dos consonantes de su 

escritura: 1st - First, 12th - Twelfth. Te sugerimos escribas los números ordinales en tu cuaderno para 

practicar su escritura. 
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1.3 Practice 

Observa la siguiente imagen y contesta las preguntas. Toma en cuenta que la primera persona en la fila del 

cajero automático es Kenny. 

 

Example: 

What position does Katia have? She has the fourth position. 

Who is the 2nd person and what is she wearing? The second person is Leah and she is wearing a light blue 

sweatshirt and black pants.  

 

 

 

1.4 Production 

Escribe las siguientes fechas en tu cuaderno, utilizando las dos formas que te presentamos en el siguiente 

ejemplo: 
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2. Recursos en línea  

 

Enriquece tu vocabulario y aprende diferentes formas de decir las fechas en inglés con el siguiente video: 

https://bit.ly/3gqVF5b 

 

 

3. Criterios de evaluación  

 

Escribe fechas en inglés con un 80% de precisión:  100 % 
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