
1. Pronombres numerales
 Son los que reemplazan a los sustantivos e indican una cantidad exacta o conocida. Los pronom-

bres numerales presentan cinco clases y son los siguientes:

Hay algunas palabras que señalan orden y para 
ello utilizamos los pronombres ordinales que 
forman parte de los numerales. 

Bien chicos hoy estudiaremos las otras clases de 
pronombres.

 ● Cardinales: uno, dos, tres, cuatro, veinte, 
ochocientos, etc.

     Ejemplo: 
     Los dos ganaron un premio.

 ● Ordinales: primero, segundo, tercero, 
cuarto, undécimo, duodécimo, etc.

  Ejemplo: 
  Él fue el primero en llegar a la meta.

 ● Partitivos: medio, tercio, cuarto, quinto, 
onceavo, doceavo, etc.

 Ejemplo: 
 Recibí un tercio de lo que me correspondía.

 ● Multiplicativos: doble, triple, cuádruple, 
quíntuple, etc.

    Ejemplo: 
         Comió el cuádruple de lo que te pidió.

PRONOMBRES INDEFINIDOS Y PRONOMBRES NUMERALES



Nivel básico

1. ¿Qué	 oración	 presenta	 pronombre	 indefini-
do?
a) Ella es buena amiga.
b) Lo mío es también tuyo.
c) La clase fue divertida.
d) María se casó con José.
e) Ellos son varios.

2. Relaciona las columnas.

a) Tres fueron al cine.           (    ) P. Indefinido

b) El primero ganó un premio. (    ) P. Cardinal

c) Pocos recibieron regalos. (    ) P. Ordinal

d) Comimos la mitad.  (    ) P. Multiplicativo

e) Ella comió el doble que tú.    (    ) P. Partitivo

3. Escribe cuatro oraciones con pronombres 
cardinales.

a) __________________________________
__________________________________

b) __________________________________
__________________________________

c) __________________________________
__________________________________

 ● Distributivos: ambos (as)
  Ejemplo: 
   Ambos fueron al cine.

 Ejemplo:  
     Pocos comieron canchita

2. Pronombres indefinidos
 Señalan a personas o cosas de forma impre-

cisa,	 inexacta.	 Los	 pronombres	 indefinidos	
son los siguientes:

Algún, alguna, algunos, 
algunas, poco, poca, pocos, 

pocas,  varios, ninguna, 
ninguno, ningún, nada, etc.

d) __________________________________
__________________________________

4. Completa el espacio con la palabra adecua-
da.

 Varios   primero  doble        ocho

a) Fuimos a la playa solo ________.

b) Él fue el _________ en llegar.

c) Ella recibió su sueldo normal; yo, el ______.

d) __________ bailan salsa como ellas.

5. Escribe cuatro oraciones con pronombres ordi-
nales.
a) __________________________________  

__________________________________

b) __________________________________ 
__________________________________

c) __________________________________  
__________________________________

d) __________________________________ 
__________________________________

Verificando el aprendizaje



Nivel intermedio
6. Alternativa que presenta un pronombre ordi-

nal:
a) Dos
b) Cuatro
c) Seis
d) Diez
e) Tercero 

7. Los	pronombres	indefinidos	señalan	_______.
a) orden
b) cantidad exacta
c) multiplicación
d) cantidad inexacta 
e) fracción

8. ¿Qué alternativa presenta pronombre cardi-
nal?
a) Comimos tres helados de chocolate.
b) Dos cantaron en el festival del colegio. 
c) Me compré cuatro polos azules.
d) Todos participamos del concurso.
e) Tengo cinco primos alegres. 

9. Señala la alternativa que presenta un pro-
nombre	indefinido.
a) Muchos niños fueron al parque con sus ami-

gos.
b) Aquellos cuadernos fueron revisados.
c) El profesor enseña Lenguaje.
d) Pocos fueron al concierto de Gianmarco. 
e) Mis primos trajeron lindos regalos ayer.

10. Alternativa que presenta pronombre ordinal:
a) Ocupé el tercer puesto.
b) Vivo en el segundo piso.
c) Trajeron dos tortas.
d) Fue el primero en llegar.
e) Eres mi único amigo.

Nivel avanzado
11. Es una oración que presenta pronombre nu-

meral ordinal.
a) Inés recibió el triple de lo que pensó.
b) Richard es el segundo.
c) Isela recibió triple sueldo.
d) Luis ocupó el tercer lugar.
e) Me comí dos helados de fresa.

12. Escribe qué clase de pronombre numeral son 
las palabras resaltadas en las siguientes ora-
ciones:

a) Eso es solo un tercio.  

 __________________________________

b) María fue la tercera en llegar. 

 __________________________________

c) Ambos me ayudaron. 

 __________________________________

d) Los seis bailaron merengue. 

 __________________________________

e) El cuádruple fue lo acordado. 

 __________________________________

13. Relaciona las columnas.

a) No quiero nada.            (    ) P. Indefinido

b) Es solo el quíntuple.      (    ) P. Cardinal

c) El segundo ganó un viaje.(    ) P. Ordinal

d) Comimos la mitad.  (    ) P. Multiplicativo

e) Los jueces fueron cinco. (    ) P. Partitivo

14. Escribe cuatro oraciones con pronombres car-
dinales.

a) __________________________________
__________________________________

b) __________________________________
__________________________________

c) __________________________________
__________________________________

d) __________________________________
__________________________________

15. Escribe cuatro oraciones con pronombres 
multiplicativos.

a) __________________________________
__________________________________

b) __________________________________
__________________________________

c) __________________________________
__________________________________



d) __________________________________
__________________________________

16. Señala la alternativa presenta pronombre in-
definido.
a) Mis amigos trajeron muchas gaseosas.
b) Ellos bailan demasiado bien.
c) Pocos compraron sus cuadernos. 
d) El alumno no pudo almorzar.
e) Algunos directores dieron el examen.

17. En «Mario fue el tercero en la competencia», 
¿qué clase de pronombre numeral presenta la 
oración anterior?
a) Pronombre cardinal
b) Pronombre ordinal 
c) Pronombre indefinido
d) Pronombre multiplicativo 
e) Pronombre partitivo

18. Alternativa que presenta pronombre cardinal:
a) Tres alumnos rindieron el examen.
b) Él ocupó el primer lugar.
c) Me comí media torta de chocolate.
d) Seis fueron de viaje a Arequipa. 
e) Tengo dos hermanitos.

19. En «Muchos vinieron muy temprano a la reu-
nión», ¿qué clase de pronombre encontramos 
en la oración anterior?
a) Pronombre cardinal
b) Pronombre ordinal 
c) Pronombre indefinido 
d) Pronombre multiplicativo 
e) Pronombre partitivo

20. Alternativa	que	no	presenta	pronombre	indefini-
do:
a) Bastantes libros fueron vendidos ayer. 
b) Pocos desaprobaron el examen.
c) Varios recibieron un premio.
d) Muchos juegan fútbol en el colegio.
e) Demasiados no trajeron las agendas.


