
Alejandro recibe la mitad del pollo a la brasa. Los ocho juegan con la cuerda.

Los pronombres numerales son aquellos que reemplazan a un sustantivo e 
indican  la cantidad precisa o conocida.

  Vas a conocer tipos de pronombres numerales.

Ejemplos¿Quiénes son?Tipos de pronombres numerales

 ● Me dieron dos.
 ● Los siete fueron a la playa.

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

 ● Al primero no le dieron nada.
 ● El tercero viajó a Puno.

Primero, segundo, 
tercero, cuarto, 

quinto,…
Ordinales    (orden)

 ● Le dieron un tercio.
 ● Come la mitad del pollo a la brasa.Medio (mitad), tercio,…Partitivos    (división)

 ● Le dieron el quíntuple de su 
sueldo.

 ● Comió el doble.

Doble, triple, 
cuádruple, quíntuple, 

…
Multiplicativos (multiplicación)

Amiguito (a),  hoy terminaremos 
con el estudio del pronombre.   

1. Pronombres Numerales

     Ejemplos:  

PRONOMBRES INDEFINIDOS Y NUMERALES



  Completa adecuadamente  la oración con algún pronombre numeral.

El ____________ tiene la copa de oro.

Te	presento	la	definición	de	los	pronombres	indefinidos.

Los pronombres	indefinidos son aquellos que reemplazan a una persona o cosa; además indican 
cantidad vaga o imprecisa.

Ejemplos:
 ● Algunos trabajan en la madrugada.    
 ●  Muchas cuidan a su mamá.

2.	 Pronombres	indefinidos
     Ejemplos:  

    

¡Ahora, es tu turno!
Escribe qué tipo de  pronombre numeral es cada palabra.

 ● Dos _________

 ● Último_________

 ● Mitad ________

 ● Quíntuple _________ 

Varios están en la playa.Pocos  escuchan la explicación.

Los	pronombres		indefinidos	son	los	siguientes:	
 ●   varios, varias
 ●   algunos, algunas
 ●   muchos, muchas
 ●   pocos, pocas



Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

1.   ¿Qué	es	el	pronombre	numeral?
 ___________________________________

 ___________________________________

 ___________________________________

2.  ¿Qué	pronombre	numeral	indica	orden?
 ____________________________________

 ____________________________________

3.  ¿Cuál es el pronombre que indica cantidad 
imprecisa?

 ____________________________________

 ____________________________________

4.  ¿Qué pronombre  numeral indica multiplica-
ción?

 ____________________________________

 ____________________________________

5.  ¿Cuál es el pronombre numeral que indica 
partición?

 ____________________________________

 ____________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.

6.  En «Los dos llegaron tarde», ¿qué clase de 
pronombre	numeral	presenta?
a) Ordinal
b) Multiplicativo
c) Indefinido
d) Cardinal
e) Partitivo

7.  En «Muchos sintieron el temblor», ¿qué clase 
de	pronombre	presenta?
a) Indefinido
b) Numeral cardinal
c) Numeral ordinal
d) Numeral partitivo
e) Numeral multiplicativo

8.  En «Obtuvimos el cuádruple», ¿qué clase de 
pronombre	numeral	presenta?
a) Partitivo
b) Cardinal
c) Multiplicativo
d) Indefinido
e) Ordinal

9.  En «Varios comen pan con pollo», ¿qué clase 
de	pronombre		presenta?
a) Numeral partitivo
b) Indefinido
c) Numeral cardinal
d) Numeral ordinal
e) Numeral multiplicativo

    

¡Ahora, es tu turno!
Completa adecuadamente las oraciones con cualquiera de los pronombres numerales 
que están dentro de la nube.

 ● Vi a __________jugando fútbol.

 ●  Compraron __________regalos.

 ● ______________utilizan faldas.

varios, pocas, 
muchos, algunas



10. En «El primero y el segundo recibieron pre-
mios», ¿qué clase de pronombre numeral  
presenta?
a) Indefinido d) Cardinal
b) Partitivo e) Ordinal
c) Multiplicativo

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes 
preguntas:

11. ¿Qué		son	los	pronombres	indefinidos?
 ___________________________________

 ___________________________________

12. En «Muchos alumnos corren por el patio», ¿lo 
subrayado	 es	 un	 pronombre	 indefinido	 o	 un	
adjetivo	indefinido? 

 ____________________________________
 ____________________________________

13. En «Varios lavan su ropa», ¿lo subrayado es 
un	pronombre	indefinido	o	un	adjetivo	indefi-
nido?

 ____________________________________
 ____________________________________

14. ¿Hay pronombre numeral cardinal en «Los 
cuatro	dejaron	un	regalo»?		

 ____________________________________
 ____________________________________

15. ¿Hay pronombre numeral cardinal en «Seis 
alumnos	faltaron»?		

 ____________________________________
 ____________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.

16. Presenta	pronombre	indefinido.
a) Algunas madres vinieron.
b) Algunas vinieron.
c) Pocas alumnas aprobaron.
d) Muchos  cuadernos se perdieron.
e) Varias casas se destruyeron.

17. Oración que presenta pronombre numeral 
partitivo:
a) Me dio la mitad.
b) Comí media naranja.
c) Entrégame medio pan.
d) Cinco profesores fueron premiados.
e) Ocupé el primer puesto.

18. Presenta		pronombre	indefinido.
a) Muchos libros fueron entregados.
b) Pocos perros se escaparon.
c) Pocos se escaparon.
d) Varias computadoras son modernas.
e) Algunos televisores son antiguos.

19. Alternativa que presenta pronombre numeral 
cardinal:
a) Tengo diez años.
b) Compré quince panes.
c) Dos alumnos se fueron de viaje.
d) Dos llegaron del colegio.
e) Hay treinta alumnos.

20. Presenta pronombre numeral ordinal.
a) Vive en el quinto piso.
b) El primero recibió una medalla.
c) Pocas niñas hablan.
d) El último alumno dejó una carta.
e) Tengo siete hermanos.


