
NÚMEROS CARDINALES Y ORDINALES  
 
 
• Hasta el número treinta (30), los números cardinales se escriben con una sola pala-

bra. A partir del treinta y uno (31) con más de una palabra. Ejemplos: 

 - dieciséis - veinticinco  - treinta y nueve - ciento veintisiete 
 - ciento ochenta y tres   - diecinueve  - sesenta y uno 
 
• En los ordinales, desde el primero hasta el vigésimo se escriben siempre en una sola 

palabra. A partir del vigésimo primero se escriben con más de una palabra. 

 Trigésimo segundo quincuagésimo cuarto nonagésimo noveno 

• Los ordinales primero y tercero, delante de un sustantivo masculino, se convierten en 
primer y tercer. 

 Primer encuentro tercer premio  tercera vuelta  tercer día 
 
• Al escribir las horas, ten presente esto: 

A) Se escriben con cifras: 

- Cuando indican tiempo invertido, por ej., en una competición. 
El campeón invirtió un tiempo de 4 h. 25 min. 32 s.  

- Cuando indican el momento en que algo ha de realizarse. 
El recreo comienza a las 11,30 horas.  Salimos de clase a las 13,00 horas. 

- Los horarios. 
La visita es de 4,15 a 6,30. 

 
B) Se escriben con letras: 

- Cuando indican tiempo transcurrido o el que se requiere para algo. 
Durante cinco horas no vimos a nadie. 
Dentro de seis horas llegaremos a Madrid. 
Durante las dos horas que estuvimos allí, nadie se movió. 

- En las obras literarias y textos de noticias. 
El tren donde viajaba el actor no llegó hasta las tres. 
El periódico decía que el avión llegaría a la  siete horas. 

 
• Al escribir fechas, ten presente que: 

- Como norma general, siempre se escriben con cifras. 
  10 de agosto de 1998 

- Si las quieres escribir abreviadamente, puedes elegir entre varias formas 
10.9.1998 10-9-1998 10/9/1998 10.IX.1998 

- La escritura del primer día del mes puede escribirse así: 1. 1º. 
  1 de mayo de 1998 1º de mayo de 1998 

- Las fechas se escriben con letras en algunos documentos (leyes, decretos, escritu-
ras públicas…). 

Dado en Sevilla a quince de enero de mil novecientos noventa y ocho. 
 


