
Observa el menú que servirán en el restaurante La Benita

Menú
 Y Entrada: Seis albóndigas con ensalada
 Y Segundo: Tallarines con salsa de champiñones
 Y Postre: Media porción de queque.

Oferta del día: La primera persona que llegue tendrá 
un almuerzo gratis para mañana.

Escribe las palabras subrayadas según corresponda:
 Z Indica cantidad exacta: _________________ 
 Z Indica orden: __________________
 Z Indica división: ___________________

Los numerales son las palabras que expresan cantidad exacta, orden o división.

Adjetivos numerales cardinales
Indican cantidades exactas de seres u objetos.
            

   Roberto tiene ocho años.                    Ayer vi dos estrellas de mar.

          
                    
 

  Caminé con Gina cinco cuadras.                Fernanda comió seis chocolates.

El adjetivo determinativo: numerales



Adjetivos numerales ordinales
Indican el orden que ocupa un ser u objeto dentro de un grupo.
          

  

   He comprado mi cuarto auto.           Lesly ocupó el primer puesto.
       
   
                                   
 

    

      Walter vive en el sexto piso.                    Fernanda comió seis chocolates.

Adjetivos numerales partitivos
Indican las partes en que se divide el sustantivo al que acompañan.        
  
            

  

  ¡Quiero media porción de helado!          Me tocó la tercera parte de la torta.  
     
   
                           
           

     Recibí la cuarta parte de mi sueldo.       Mañana compraré media papaya.



Verificando el aprendizaje
Nivel Básico

Escribe una oración con cada imagen que verás a 
continuación utilizando los numerales.
1. 
   

Resolución: 
 En la imagen observamos una parte de la torta. La 

oración puede ser de la siguiente manera: Leonar-
do comió la quinta parte de la torta de chocolate.

2.
 

3. 
    

4. 
   

5. 

Nivel intermedio

6.  Son aquellos adjetivos determinativos que indi-
can cantidad exacta.
a) Demostrativos d) Ordinales
b) Posesivos e) Partitivos
c) Cardinales

7.  Marca la oración que presenta un numeral parti-
tivo.
a) Mi caballo corre en la pradera.
b) Tus dudas fueron resueltas.
c) Comió la tercera parte del pollo.
d) Llegó en cuarto lugar.
e) Aquel es mi tío Carlos.

8.  En Cuando cumpla quince años hará una 
gran fiesta, encontramos un adjetivo numeral 
_________.
a) especificativo
b) explicativo
c) partitivo
d) ordinal
e) cardinal

9.  ¿Qué oración presenta un adjetivo partitivo?
a) Mis dos hermanos son muy puntuales.
b) Cualquier alumno resolverá el problema.
c) Cada carpeta tiene un nombre.
d) Junior ganó la cuarta parte del premio.
e) Ella encontró alegre a su padre.

10.  Marca la oración que presenta un adjetivo nume-
ral ordinal.
a) Aquellos libros no son míos.
b) Cumplió doce años ayer.
c) Comió la tercera parte del pastel.
d) Lorena ocupó el primer puesto.
e) Los niños recibieron doble ración.



Nivel Avanzado

Anota lo que ves en cada imagen utilizando los 
cardinales correspondientes. Luego, averigua y 
escribe sus respectivos ordinales.
11. 
 

Resolución: 
 En la imagen vemos tres globos, su ordinal res-

pectivo es tercer (indica orden).

12.
 

 

13.
 

 

14. 
 

15. 
 

16.  Los adjetivos numerales ______ indican orden.
a) demostrativos d) partitivos
b) posesivos e) ordinales
c) cardinales

17.  En Premiarán al primer, segundo y tercer puesto 
en el patio del colegio, encontramos ___ adjetivos 
numerales ordinales.
a) dos
b) tres
c) cuatro
d) cinco
e) seis

18.  Oración que presenta un adjetivo ordinal:
a) Isabel vendió cinco caramelos.
b) La cuarta carpeta está vacía.
c) Recibió la cuarta parte de su sueldo.
d) Tomó media jarra de limonada.
e) Ellos recibieron doble porción.

19.  Oración que no presenta adjetivo cardinal:
a) Esos dos señores son mis tíos.
b) Le regaló cinco rosas.
c) Vi ese programa por cuarta vez.
d) Fabiola tiene diez años
e) Yo tengo tres hermanos.

20.  En Compré tres galletas y dos tortas, cuando me 
di cuenta Jorge se había comido las cuarta parte 
de una torta con media jarra de chicha, encontra-
mos ______________.
a) tres cardinales y dos partitivos
b) dos cardinales y tres partitivos
c) dos cardinales y dos partitivos
d) tres partitivos y dos ordinales
e) dos ordinales y dos partitivos


