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 APRENDE e 

¿Qué son los numerales? 

Los numerales son palabras que expresan cantidad y orden de una manera 
precisa. Pueden ser cardinales y ordinales.  

En ocasiones, utilizamos palabras que expresan una cantidad exacta de objetos y 
seres o el orden que ocupan. Estas palabras son los numerales. Por ejemplo:  

tres animales  tercer lugar 

 

¿Cómo pueden ser? 
Los numerales pueden ser de dos tipos cardinales y ordinales. 

 Los numerales cardinales expresan una cantidad exacta. Por ejemplo: dos 
animales, tres perros, cinco lápices, nueve estuches, doscientos euros…  

 Los numerales ordinales expresan orden. Por ejemplo: segundo animal, 
tercer piso, cuarto curso, vigésimo puesto… 

 
1º  primero 8º  octavo 15º decimoquinto 
2º  segundo 9º  noveno 16ºdecimosexto 
3º  tercero 10º  décimo 17ºdecimoséptimo 
4º  cuarto 11º  undécimo 18ºdecimoctavo 
5º  quinto 12º  duodécimo 19ºdecimonoveno 
6º  sexto 13º  decimotercero 20ºvigésimo 
7º  séptimo 14º decimocuarto 21ºvigésimo primero 
 
¿Qué clases de sustantivo hay? 
 
Los numerales suelen funcionar como determinantes. A veces, también 
desempeñan funciones de complemento o de núcleo en el grupo nominal.  
 

 Normalmente, los numerales van delante de un sustantivo. Entonces 
desempeñan la función de determinante. Por ejemplo:  

   dos pisos   cuarto piso 
 

 Otras veces, los numerales van detrás del sustantivo o lo sustituyen. En 
estos casos desempeñan funciones de complemento o de núcleo del grupo 
nominal respectivamente. Por ejemplo:  

el puesto séptimo   el primero de los hermanos 
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 Actividades e 

1.- Subraya los numerales que aparecen en las siguientes oraciones:  

 He comprado diez litros de leche, a noventa pesetas el litro. 
 Os dos narcisos del jardín fueron las primeras flores de la primavera. 
 Mi vecina del sexto piso va al gimnasio tres veces por semana.  
 Acabo de comprar dos barras de pan. 
 Cuatro amigos míos compiten por el primer premio. 
 Aquel poderoso ejército tenía dos mil hombres. 

 

2.- Clasifica los anteriores numerales que hayas subrayado en estas dos 
columnas.    

Ordinales Cardinales 
  

 

3.- Completa con numerales 

 ____________ manzanas. 

 La ____________ vez 

 El ____________ piso. 

 La ____________ página. 

 El ____________ capítulo. 

 Los ____________ enanitos

4.- Escribe estos números.  

 28  veintiocho 
 14   
 84   

 12   
 45  
 76  
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5.- Tacha las palabras que sean numerales.  

Perro 

Gato 

Estuche 

Dos 

Lágrima 

Veintiocho 

Segundo 

Día 

Botella 

Agua 

Libro 

Cuatro 

Vaca 

Siete 

Tercer 

Porcelana 

Colmena 

Veintitrés 

Árbol 

Trigésimo 

Persona 

Gente 

Veinte 

Centésimo.  

Grapadora 

Bombilla 

Lámpara 

Sacapuntas 

Cuadragésimo 

Cómic 

Nube 

Lluvia 

Cinco 

Ochenta 

Planeta 

Europa 

 

6.- Copia el siguiente texto, sustituyendo los números por palabras.  

Peregrinos a Santiago. 

Aquel 19 de julio era el 18º día de nuestro viaje. Salimos hacia Santiago de 
Compostela el día 2. Llevábamos 36 horas andando cuando un esguince en el tobillo 
me impidió seguir. Mis 9 amigos continuaron la ruta. ¡Qué fastidio! Quería llegar con 
ellos a la ciudad… ¡aunque entrara en 20º lugar! No obstante, en 1999 lo intenté de 
nuevo y lo conseguí.   
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_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

7.- Rodea los numerales de estos grupos de palabras y escribe la función que 
desempeñan.  

 Ocho casas 
 Tres amigos 
 Primer puesto 

 Quinto certamen. 
 Decimoctavo lugar 
 Doscientos invitados 

 

 Escribe otros tres grupos nominales en los que aparezca un  numeral con 
función de determinante.   

 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

 

8. Escribe el cardinal que corresponde a cada ordinal.  

Cardinal Ordinal Cardinal Ordinal 

decimoquinto  trigésimo  

noveno  octavo  

vigésimo  primer  

duodécimo  duadragésimo  

tercero  decimoctavo  

undécimo  sexto  
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9.- Observa la siguiente fotografía y escribe una breve historia en la que 
aparezcan al menos cinco numerales cardinales y tres numerales ordinales.  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

10. Escribe el ordinal que corresponde a cada cardinal.  

Ordinal Cardinal Ordinal Cardinal 

12  10  

45  18  

1  8  

3  11  

25  17  

13  5  
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11.- Analiza morfológicamente.   

 El sexto piso. 
 Sus diez amigos  
 Estas dos niñas. 

 Dieciocho años.  
 Aquellos veinte árboles altos. 
 Esas cien vela

 

12.- Completa las siguientes frases con un numeral.   

 ________________ se echa un poquito de harina en un cuenco para hacer la 

mezcla. (uno/primero)  

 Este periódico ha escrito _______________ páginas en el que queda muy clara su 

tendencia ideológica. (tres / terceras)  

 El niño estaba jugando en la playa con _________________ conchas. 

(cinco/quintas)  

 El  _________________ corredor llegó muy ajustado a la meta. (segundo/dos)  

 Han pasado _________________ desde que nos vimos la última vez. 

(siete/séptimos)  

 Ayer por la noche pudo observarse el paso de _____________ carrozas de 

carnaval. (veinte/vigésimas).  

 Hoy a _____________ hora tenemos Educación Física. (sexta/vigésima)  

 A ese señor le han tocado ____________ millones en la lotería.  

(undécimo/ocho).  

 He escuchado que ha llegado el ______________autobús. (duodécimo/seis).  

13.- Marca las frases que están bien escritas. 

 La primera mujer que ha conquistado los catorces ochomiles del planeta 

es la montañera española Edurne Pasabán. 

 Los partidarios de estas medidas han bajado en un año del treinta y tres 

al treinta y uno por ciento de los encuestados. 

 Han asistido a clase veintiún alumnos aunque deberían haberlo hecho el 

primer día treinta y uno.  

 La deuda ascendía a dos millones doscientos cincuenta mil euros.  

 Yo tengo asumido que a ti te da igual ocho que ochenta.  
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14.- Une.  

23 Vigésimo sexto 

24 Quinto 

25 Vigésimo tercero 

26 Décimo 

11 Decimotercero 

15 Undécimo 

16 Decimosexto 

10 Primero 

5 Vigésimo quinto 

1 Vigésimo cuarto 

13 Decimoquinto 

 

15.- Construye con estas letras que te doy todos los numerales (ordinales y 

cardinales) que puedas. Puedes repetir las letras tantas veces como quieras, 

pero no puedes incluir letras que no estén en el cuadro.  

A I D E U C M O N L R 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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16.- Escribe el plural de estos numerales (si se puede). 

 Dos.  

 Tres 

 Cuatro. 

 Cinco.  

 Vigésimo. 

 Trigésimo. 

 Décimo. 

 Octavo. 

17.- Corrige las frases que estén mal escritas.   

 Ese reloj cuesta cientodos euros.  

 El noventa por ciento de la población está en contra de la decisión.  

 De Granada a Córdoba hay cientoochenta y cinco km. 

 Tengo dos entradas para el concierto, ¿y tú? 

 Había ciento de tortugas en la playa. 

 Póngame tres cientos gramos de jamón.  


