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EJERCICIO 51: Ordinales. Vocabulario. 

  

1- Expresar la frase con la expresión, ordinal, correcta.  

Hoy se inaugura la dieciochoava edición de la fiesta. 
Me senté en la veintidosava fila. 
El libro está en el dieciseisavo lugar del estante. 
El corredor llegó en el catorceavo puesto. 
 

2- Sustituir las cifras por numerales: 

El corredor consiguió el puesto número 23.  
Elvira vive en el 15º piso. 
Llegó el 23º a la meta.  
Fue el número 33 en la oposición. 
 

3- Diccionario. Significado de estas expresiones: 

No vale ni un ardite. 
Satélite. 
Aniquilar. 
 

4- VOCABULARIO 

Sustituye por la palabra más adecuada.  
(hazaña, sustancia, injurias, dolencia, faena, aventura.) 
 

 
Un catarro es cosa que no tiene gravedad. 
En el campo de batalla realizó cosas heroicas. 
Venden una cosa líquida que quita las manchas de tinta. 
Segar es tal vez la cosa más penosa del campo. 
Mis vecinos se pelean mucho; a veces se dicen cosas atroces. 
El pasado fin de semana fuimos de excursión; fue una cosa 
emocionante. 
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  SOLUCIONES: 

1- Expresar la frase con la expresión, ordinal, correcta.  

Hoy se inaugura la decimoctava edición del concurso. 
Me senté en la vigesimoctava fila. 
El libro está en el decimosexto lugar del estante. 
El corredor llegó en el decimocuarto puesto. 
 

2- Sustituir las cifras por numerales: 

El corredor consiguió el puesto número vigesimotercero.  
Elvira vive en el decimoquinto piso. 
Llegó el vigesimotercero a la meta.  
Fue el número trigesimotercero en la oposición. 
 

3- Diccionario. Significado de estas expresiones: 

No vale ni un ardite: Vale muy poco (ardite era una antigua moneda 
de poco valor). Aparato puesto en órbita alrededor de la Tierra con 
fines científicos, militares o para las comunicaciones.  
Satélite: Cuerpo celeste opaco que gira alrededor de un planeta.  
Aniquilar: Destruir completamente una cosa o persona. 
 

4- VOCABULARIO 

Sustituye por la palabra más adecuada.  
(hazaña, sustancia, injurias, dolencia, faena, aventura.) 
 

 
Un catarro es dolencia que no tiene gravedad. 
En el campo de batalla realizó hazañas heroicas. 
Puedes comprar una sustancia líquida que quita las manchas de tinta. 
Segar es tal vez la faena más laboriosa del campo. 
Mis vecinos discuten amenudo; a veces se dicen injurias atroces. 
Por vacaciones de verano viajamos en una ruta por la India; fue una 
aventura emocionante. 

 


