
¡Recordemos!
Los pronombres son palabras que señalan o representan a 
personas u objetos, o remiten a hechos ya conocidos por 
el hablante y el oyente. Podríamos decir que son palabras 
que sustituyen al nombre

Hoy estudiaremos dos clases más de pronombres. ¡Presta 
mucha atención!

Pronombres numerales:
Son los que informan con exactitud acerca de las cantidades y órdenes de 
colocación referidos a nombres, pero sin mencionarlos.

Pronombres numerales

Clases Definición Ejemplos

Cardinales Indican cantidad exacta. Los tres son amigos de Estefano.

Ordinales Indican el orden de la 
colocación.

Él fue el primero en llegar a la 
meta.

Fraccionarios Indican particiones de la unidad. Comí la mitad de la pizza.

Multiplicativos Indican el múltiplo de una 
cantidad. Te ha servido el doble de torta.

Dato importante:

Recuerda que los pronombres reemplazan al sustantivo por ello no pueden estar 
al lado de este. Ejemplo: Los tres niños son mis hermanos. (Lo resaltado no es un 
pronombre sino un adjetivo)

Pronombres  numerales  e indefinidos



¡Ahora es tu turno!

Observa las imágenes y elabora una oración con cada una de ellas utilizando un pronombre indefinido 
o numeral.

Pronombres indefinidos:
Son los que hacen mención de manera vaga o imprecisa de las personas o cosas a 
las que hacen referencia.

Pronombres indefinidos
Uno, otros, algunos, muchos, pocos, varios, ambos, nadie, ninguno, todo, etc.

Ejemplos:
 Z Alguien encontró mi cuaderno de Lenguaje.
 Z Varios irán al paseo con sus padres.
 Z Nadie desaprobó el  ETI.
 Z Pocos viajarán este año a Trujillo.



Verificando el aprendizaje

Nivel Básico

Elabora dos oraciones con cada pronombre que se te 
presenta a continuación.

1.
algunos

Resolución:
 Una oración con un pronombre que indefinido 

podría ser Algunos no quisieron asistir a la fiesta.

2. 

varios

3. 

ninguno

4. 

segundo

5.

seis

Nivel intermedio

6. Es un pronombre numeral de cardinal.
a) Dos d) Doble
b) Mitad e) Tercero
c) Tercio

7. En «Algunos fueron al colegio con sus padres», la 
palabra resaltada es un pronombre ________.
a) numeral d) indefinido
b) personal e) No hay pronombre
c) demostrativo

8. Señala la oración que presenta un pronombre in-
definido.
a) Varios alumnos aprobaron el examen anteayer.
b) Compré dos manzanas en el mercado.
c) Algunos quisieron comer postre.
d) Llegaron tres profesores nuevos al colegio.
e) Mi mamá me comprará una bicicleta para Na-

vidad.



9. Es una alternativa que presenta un pronombre 
numeral.
a) Nadie me quiere.
b) Ninguno asistió al debate.
c) Fue el primero en llegar.
d) Muchos niños lloraron.
e) Algunas niñas viajaron.

10. Es una serie que solo presenta pronombres inde-
finidos.
a) Dos – tres – seis 
b) Demasiado – cinco – pocos 
c) Varios – todo – pocos 
d) Ninguno – primero - segundo
e) Tercero – demasiado - mucho

Nivel Avanzado

Lee las oraciones, completa con el pronombre 
numeral o indefinido adecuado.

11. 
Solo compraron __________ en la tienda.

______________ fueron los elegidos.

Resolución:
 La primera oración podría completarse de la si-

guiente manera: Solo compraron tres en la tienda. 
La segunda, Dos fueron lo elegidos.

12. 
_____________ fueron a la fiesta de Juan.

____________ son los que faltaron a clases.

13. 
Gina fue la __________ en llegar a la meta.

______ fueron las que lloraron en el concierto.

14.
_________ fueron abandonados en la calle.

_______ aprobaron el examen de Lenguaje.

15. 
No te equivoques, llegaste ___________.

En el incendio, _______ resultaron heridos.

16. Los pronombres numerales expresan __________.
a) posición
b) ubicación
c) distancia
d) cantidad exacta
e) cantidad inexacta

17. En «Tú fuiste el primero en llegar a la reunión», 
¿cuál es el pronombre numeral?
a) Tú
b) fuiste
c) el
d) primero
e) llegar

18. Completa la siguiente oración: «________ vinie-
ron con trenza y otras, con cabello suelto».
a) Un
b) Ninguno
c) Demasiado
d) Algunas
e) Segunda

19. En «Rocío me regaló cuatro y Renato solo dos, 
pero en la fiesta me dieron el doble y a los demás 
el triple», encontramos ________ pronombres 
numerales.
a) dos
b) tres
c) cuatro
d) cinco
e) seis

20. Señala la oración que presenta un pronombre in-
definido.
a) Ningún vecino salió a ayudar a la víctima.
b) Varios alumnos son los que aprueban el ETI.
c) Pocos tutores trabajaran el otro año en el cole-

gio.
d) Algunos aprobaron el examen de ingreso ayer.
e) Muchos niños irán al paseo con sus padres.
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