Adjetivos Numerales, Relativos, Interrogativos y Exclamativos
ADJETIVOS DETERMINATIVOS
NUMERALES

Modifican al sustantivo, indicando cantidad y número exacto.
Ejemplos:
ZZ Compré tres casacas.
ZZ Llegué en el tercer lugar.

En los adjetivos
multiplicativos se
emplean los sufijos
–ble, -plo y –ple.

Los adjetivos determinativos numerales presentan la
siguiente división:

1. Cardinales

Constituido por la serie natural de los números.
Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, etc.

Ejemplos:
YY La semana tiene siete días.
YY El señor Juan tiene tres hijos.

2. Ordinales

Expresan orden o jerarquía.
Primero, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc.

Ejemplos:
YY Mi hermano ocupó el cuarto lugar.
YY En el tercer bimestre aprenderé más.
ZZ A continuación presentaremos otros ordinales:
1.° primero(a)		
2.° segundo(a)		
3.° tercero(a)		
4.° cuarto(a)			
5.° quinto(a)			
6.° sexto(a)			
7.° séptimo(a)		
8.° octavo(a)			
9.° noveno(a)		
10.° décimo(a)		
					

11.° undécimo(a)
12.° duodécimo(a)
13.° decimotercero(a)
14.° decimocuarto(a)
15.° decimoquinto(a)
16.° decimosexto(a)
17.° decimoséptimo(a)
18.° decimoctavo(a)
19.° decimonoveno(a)
20.° vigésimo
30.° trigésimo

3. Multiplicativos

Indican multiplicación.
Doble, triple, cuádruple, quíntuple, etc.
Ejemplos:
YY Sacó un arma de doble filo.
YY Mi hermano realiza el quíntuple trabajo.

4. Partitivos

Expresan división.
Medio, tercio, cuarto, quinto, etc.

En los adjetivos
partitivos se,
emplean los sufijos
-avo, -ava.

Ejemplos:
YY Mi tío comió medio pollo.
YY Dale la tercera parte del pastel.

ADJETIVOS DETERMINATIVOS
RELATIVOS

Repiten el significado de otra palabra expresada con
anterioridad llamada antecedente.

Cuyo, cuya, cuyos, cuyas, cuanta, cuanto, cuantas,
cuantos , etc.
Ejemplos:
YY Ese joven, cuyos padres has conocido, es muy respetuoso.
YY Tomó cuantas monedas pudo.

qué, cuál, cuánto, cuáles, cuántos, etc
Ejemplos:
YY ¿Qué libro compro, Andrea?
YY ¡Cuánta pasa! ¡Cuánta fruta!

ADJETIVOS DETERMINATIVOS
INTERROGATIVOS Y EXCLAMATIVOS

Son llamados también enfáticos. Son adjetivos solo si
acompañan a los sustantivos. Estos adjetivos son signos de
una actitud interrogativa o exclamativa de quien habla. Las
formas más importantes son las siguientes:

Verificando el aprendizaje
Nivel básico
1. ¿Con qué otro nombre se les conoce a los adjetivos interrogativos y exclamativos?
a) Ordinales
b) Fraccionarios
c) Partitivos
d) Enfáticos
e) Cardinales
Resolución:
Los adjetivos enfáticos son signo de una actitud
interrogativa o exclamativa de quien habla.
Rpta.: d
2. Reconoce las clases de numerales (cardinales u ordinales) de las palabras que están resaltadas en la tabla.
Seis manzanas
Tercer lugar
Capítulo undécimo
Veinticinco libros
Ocho chocolates
Quinto puesto
3. Subraya los numerales que aparezcan en las siguientes oraciones y a qué clase pertenecen.
a) Juan ha tenido dos oportunidades.			
			(			)
b) María ha comprado su primera casa.		
			(			)
c) Almorzó triple ración en la casa de su abuelita.
			(			)

d) Mi mascota ocupó el segundo lugar en el concurso.
			(			)
e) Repartió la cuarta parte del pastel.			
			(			)
4. Escribe cuatro oraciones usando los adjetivos interrogativos.
a) _____________________________________
_____________________________________
b) _____________________________________
_____________________________________
c) _____________________________________
_____________________________________
d) _____________________________________
_____________________________________
5. Reconoce los adjetivos determinativos en las siguientes oraciones:
a) Le regalaron tres bonitos juguetes.
b) Al abuelito solo le quedan ocho dientes.
c) ¿Cuántos libros tienes?
d) Mi hermano realizó salto triple.
e) Estoy en el sexto puesto de la cola.
Nivel Intermedio
6. Señala la alternativa que no presenta adjetivo cardinal.
a) Al abuelito solo le quedan ocho dientes.
b) Tengo nueve pares de zapatos.
c) ¿Qué color de camisa prefieres?
d) Un equipo de fútbol lo forman once jugadores.
e) Te he esperado once minutos.

7. Alternativa que no presenta adjetivo ordinal:
a) Fue el undécimo campeón mundial de lucha
libre.
b) La casa era el doble de cara que las otras.
c) Estoy leyendo el octavo capítulo.
d) Está preparando su novena novela.
e) Octubre es el décimo mes del año.

9. Señala la alternativa que presenta adjetivo partitivo.
a) El séptimo mandamiento no se cumple.
b) Ocupó apenas el décimo lugar de la sala.
c) Leyó tres libros de Lenguaje.
d) Se comieron medio pollo a la brasa.
e) Tiene cuatro juguetes.

8. ¿Cuál es la alternativa que presenta un adjetivo
exclamativo?
a) ¿Cuál es tu respuesta?
b) ¿Cuál es tu nombre?
c) ¡Cuánto tiempo que no nos veíamos!
d) ¿Qué coche te gusta más?
e) ¿Cuánto necesitas?

10. ¿Qué alternativa no presenta determinante numeral cardinal?
a) Le regalaron tres bonitos juguetes.
b) Hoy comeremos con cuatro invitados.
c) Subió al quinto piso con su mamá.
d) Tiene seis hermanos, Juan Carlos.
e) La escala musical tiene siete notas del edificio.

Sigo practicando
11. Señala la alternativa que presenta adjetivo multiplicativo.
a) Se produjo cuádruple empate en las olimpiadas.
b) Ella guardó varias galletas para la cena.
c) El día tiene veinticinco horas.
d) Los domingos siempre voy a misa.
e) Ayer conocí a otro amigo.
Resolución: Los adjetivos multiplicativos son
aquellos que indican multiplicación y el término
cuádruple es un claro ejemplo de ello, además
presenta el sufijo –ple.
Rpta.: a
12. Reconoce las clases de numerales (partitivos o
multiplicativos) de las palabras que están resaltadas en la tabla.
Doble ración
Cuarta parte
Triple salario
Doceava parte
Onceava parte
13. Encierra los adjetivos determinativos y escribe a
la clase a la cual pertenecen.
a) ¡Qué grata sorpresa me has dado!		
__________________________________
b) ¿Quién vino ayer?				
__________________________________

c) Hemos recibido tres informes.		
__________________________________
d) Julia ha tenido a su tercer hijo.		
__________________________________
e) Colón vino con tres carabelas.			
__________________________________
14. Escribe cuatro oraciones usando los adjetivos exclamativos.
a) ___________________________________
b) ___________________________________
c) ___________________________________
d) ___________________________________
15. Encierra los adjetivos determinativos.
a) Tres amigos de mi tío Francisco fueron de viaje
al Cuzco con su familia y dos, a Piura.
b) El primero ganará el premio. En cambio, el segundo participante se llevará una cámara.
c) Mis seis primos compraron películas para ver en
casa, mientras que mi tía prepara la cancha.
d) En mi trabajo, me depositaron triple sueldo; en
cambio, a mi amigo, doble.
e) Mis tíos todos los meses siempre vienen a visitarnos con sus tres canarios.
16. Señala la alternativa que no presenta determinante interrogativo.
a) ¿Cuánta azúcar quieres en el café?
b) ¿Has escuchado el último disco de Alex Ubago?
c) ¿Qué cuaderno quieres?
d) ¡Qué día tan primaveral!
e) ¿Quién te ayudó en el trabajo?

17. ¿Cuál es la alternativa que presenta un adjetivo
numeral ordinal?
a) Aquellos preciosos perros son de muestro tío.
b) Treinta caballos se habían escapado del establo.
c) La segunda persona de la cola es un conocido.
d) Algunos amigos míos son médicos.
e) El primero se llevará el gran premio.

19. ¿Cuál es la alternativa que no presenta adjetivo
determinante exclamativo?
a) ¡Qué proyecto tan interesante estás desarrollando!
b) ¡Qué descubrimiento tan esperanzador!
c) ¡Cuánta gente ha venido!
d) ¿A cuántos periódicos has enviado tu carta?
e) ¡Qué hermosa familia tienes, amigo!

18. Alternativa que no presenta adjetivo numeral ordinal:
a) La señora espera ser atendida en la cuarta ventanilla.
b) El tercer niño pidió un regalo para el festival.
c) Los once jugadores triunfaron plenamente.
d) Le ha tocado el tercer premio de la lotería.
e) Ocupa el lugar undécimo de la clasificación.

20. Señala la alternativa que no presenta adjetivo numeral cardinal.
a) Tres amigos vinieron a visitarme de Italia.
b) Mi familia compró dos tortas por mi cumpleaños.
c) Todos los días me leo cuatro noticias en casa.
d) Cinco profesores fueron los elegidos para viajar.
e) Mi salón ocupó el tercer lugar del campeonato.

