
Hola, amiguito (a), hoy continuarás conociendo dos clases más de adjetivos determinativos.

a)  Adjetivos determinativos numerales  

  Indican cantidades exactas o precisas.
 Ejemplos:

Alonso ganó el primer puesto.
Dos niños juegan.

Vamos a conocer tipos de   adjetivos determinativos numerales.

Ejemplos¿Quiénes son?Tipos de adjetivos numerales
 Z Me dieron cinco panes.
 Z Ocho alumnos salieron del 

colegio.

uno, dos, tres, cuatro…Cardinales (cantidad exacta)

 Z Ximena ocupó el primer 
puesto.

 Z La tercera carpeta está aquí.

primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto,…

Ordinales    (orden)

 Z Recibió la cuarta parte de la 
torta.

 Z Derramé medio litro de acei-
te.

medio, doceavo, cuarto,…Partitivos    (división)

 Z Hubo triple choque.
 Z Le dieron triple desayuno.

doble, triple, cuádruple, 
quíntuple, …

Multiplicativos (multiplicación)

Adjetivo determinativo II



                                                                           Ahora tú
Completa adecuadamente las oraciones con cualquiera de los adjetivos determinativos numerales que 
aparecen dentro de la nube.

 Z Tengo ______ cuadernos.

 Z Solamente comí ______pan.

 Z Ocupó el ________puesto.

 Z Hubo _____ choque.

triple, segundo,

medio,  diez

b)  Adjetivos determinativos indefinidos 
 Ejemplos:

Muchas personas corren.
Pocas personas corren.

Alumno (a), vamos a conocer la definición de los adjetivos determinativos indefinidos. 

Los adjetivos determinativos indefinidos indican cantidades inexactas o imprecisas.

Ejemplos:

                   Pocos canarios fueron capturados.                    Varias personas se van a la playa.

Los adjetivos determinativos indefinidos son los siguientes: 
 Y varios, varias
 Y algunos, algunas
 Y muchos, muchas
 Y pocos, pocas



Verificando el aprendizaje

Ahora tú
Completa adecuadamente las oraciones con cualquiera de los adjetivos determinativos indefinidos 
que aparecen dentro de la nube.

 Z Llegó con ______ jóvenes.

 Z  ______niños cantan villancicos.

 Z Pablo salió con  ________mujeres.

 Z Recibió _____ loncheras.

pocas, algunos, 

varios,  muchas

Nivel básico

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

2.  ¿Qué son los adjetivos numerales?
 _______________________________________
 _______________________________________

3.  ¿Cuáles son las clases de adjetivos numerales?
 _______________________________________
 _______________________________________

4.  ¿Qué son los adjetivos indefinidos?
 _______________________________________
 _______________________________________

5.  ¿Cuál es el nombre del adjetivo numeral que ex-
presa orden?

 _______________________________________
 _______________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  En «Tres niñas aprobaron», ¿qué clase de adjetivo 

numeral presenta? 
a) Cardinal c) Partitivo e) Indefinido
b) Ordinal d) Multiplicativo

1.  ¿Qué adjetivo determinativo numeral expre-
sa división?

 ___________________________________
 ___________________________________

Resolución:
 Es el adjetivo partitivo.

7.  En «Algunos niños almuerzan», ¿qué clase de ad-
jetivo presenta?
a) Adjetivo numeral multiplicativo
b) Adjetivo numeral partitivo
c) Indefinido
d) Adjetivo numeral cardinal
e) Adjetivo numeral ordinal

8.  En «Ellos ocuparon el tercer puesto», ¿qué clase 
de adjetivo numeral presenta?
a) Indefinido
b) Multiplicativo
c) Cardinal
d) Partitivo
e) Ordinal

9.  En «Varios perros murieron», ¿qué clase de adje-
tivo presenta? 
a) Numeral multiplicativo
b) Indefinido
c) Numeral cardinal
d) Numeral ordinal
e) Numeral partitivo

10.  En «Juan comió medio pan», ¿qué clase de adjeti-
vo numeral presenta?
a) Indefinido
b) Cardinal
c) Multiplicativo
d) Partitivo
e) Ordinal



Nivel avanzado

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

12.  ¿A qué clase de adjetivo numeral pertenece  
«primero» y «tercero»?

 _______________________________________
 _______________________________________

13.  Escribe un ejemplo con el  adjetivo numeral car-
dinal «treinta».

 _______________________________________
 _______________________________________

14.  ¿A qué clase de adjetivo pertenece «varios» y «al-
gunas»?

 _______________________________________
 _______________________________________

15.  Escribe un ejemplo con el adjetivo numeral parti-
tivo «medio».

 _______________________________________
 _______________________________________

11.  ¿Qué clase de adjetivo indica cantidad in-
exacta?

 ___________________________________
 ___________________________________

Resolución:
 Es el adjetivo indefinido.

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  Presenta adjetivo indefinido.

a) Ocupé el primer puesto.
b) Comí tres panes
c) Hubo un triple choque.
d) Pocos padres vinieron.
e) Compré medio litro de aceite.

17.  Alternativa que presenta adjetivo numeral ordi-
nal:
a) Tres alumnos llegaron.
b) La tercera carpeta se perdió.
c) Muchos  padres asistieron.
d) Me dieron doble ración.
e) Comí la doceava parte de  un pastel.

18.  Presenta adjetivo numeral cardinal.
a) Hubo doble choque.
b) Pocos televisores son antiguos.
c) Comí medio pollo a la brasa.
d) Algunas señoras lloran.
e) Hay veinte alumnos.

19.  Es un adjetivo numeral multiplicativo.
a) Cuádruple d) Uno
b) Doceavo e) Muchos
c) Cuarto

20.  Es un adjetivo numeral partitivo.
a) Varios d) Siete
b) Doceava e) Primero
c) Quíntuple


