
Recuerda

La apócope del adjetivo numeral cardinal de ciento es cien  .

Elsustantivo ciento no se apocopa.

Los adjetivos numerales modifican al sustantivo 
indicando su cantidad exacta. Estos son los siguientes:

Cardinales
Indican cantidad exacta. 
Ejemplo: Tres manzanas

Ordinales
Indican orden. 
Ejemplo: Primer alumno

Partitivos
Señalan fracción. 
Ejemplo: Media torta

Multiplicativo
Señalan múltiplos. 
Ejemplo: Doble porción

Distributivo
Indican repartición. 
Ejemplo: Sendos besos

1. Los numerales partitivos como onceavo, doceavo, 
treceavo, etc. no se deben utilizar como adjetivos 
numerales ordinales: undécimo, duodécimo, de-
cimotercero, etc.

 Ejemplos:
 Y La oficina queda en el onceavo piso. (Incorrecto) 
 Y La oficina queda en el undécimo piso. (Correcto)
 Y Ocupó el treceavo lugar. (Incorrecto)
 Y Ocupó el decimotercer lugar. (Correcto)

2. El numeral cardinal ciento usado como adjetivo, 
se apocopa en la forma cien cuando antecede al 
sustantivo, aunque entre ambos se interponga 
otro adjetivo

 Ejemplos: 
 Y Cien barcos
 Y Cien briosos corceles

 También se apocopa ante sustantivos de signifi-
cación numeral como millón, millardo, billón, 
trillón y cuatrillón.

 Ejemplos: 
 Y Cien millones
 Y Cien billones

 Cuando forma parte de numerales compuestos, 
solo se apocopa ante mil: cien mil; pero se escribe 
en su forma plena en el resto de los numerales: 
ciento uno, ciento dieciséis, ciento treinta y cua-
tro, etc.

3. Los cardinales compuestos se escriben en una 
sola palabra hasta el veintinueve. Los demás se 
escriben separados. Y los ordinales compuestos 
se escriben en una sola palabra hasta decimono-
veno. Los demás pueden escribirse junto o sepa-
rado.

 Ejemplos:
 Y Compré veintinueve bizcochos y tú compras-

te treinta y cinco panes.
 Y En la carrera, Javier llegó en el primer lugar; 

Jorge ocupó el decimonoveno puesto y Wil-
ber, en el vigesimoquinto lugar.

USO DE LOS ADJETIVOS NUMERALES



Verificando el aprendizaje

Nivel básico

1. No es adjetivo numeral.
a) Octavo
b) Treceavo
c) Óctuplo
d) Ocho
e) Ese
Resolución:
Ese es determinante demostrativo. 
Rpta.: e

2. ¿Qué palabra no puede funcionar como adjetivo 
numeral?
a) Duodécuplo
b) Todo
c) Septuagésimo
d) Doceavo
e) Cuarenta

3. Señala la relación correcta.
a) Centésimo:  cardinal
b) Todo:  multiplicativo
c) Cuádruple: distributivo
d) Catorceava: partitivo
e) Cien: ordinal

4. «Las condenas quedan reducidas a nueve años 
de cumplimiento, límite de triple de la pena más 
grave, que es de tres años». ¿Qué alternativa defi-
ne lo resaltado?
a) Carnal – ordinal
b) Ordinal – cardinal
c) Múltiplo – cardinal
d) Cardinal – múltiplo
e) Posesivo – indefinido

5. Señala la alternativa que carece de adjetivo numeral.
a) Los otros tres capítulos me resultaron más 

fáciles.
b) Te presento a mis dos hijos.
c) Mario, cuyos tres compañeros le dejaron solo, 

al final lo hizo bien.
d) Los animales salvajes llaman la atención de los 

niños.
e) Ocupó apenas la décima parte de la sala.

Nivel intermedio

6. Me regalaron cinco muñecas y dos perritos en 
esta Navidad. Mi tía Sonia dio a luz a su tercer 
hijo. El primer hijo ya tiene catorce años y, lamen-
tablemente, por su mala conducta le aplicaron 
una doble sanción.

 En el párrafo anterior hay ________.
a) 4 adjetivos numerales
b) 5 adjetivos numerales
c) 6 adjetivos numerales
d) 3 adjetivos numerales
e) 8 adjetivos numerales

7. “Roque es el único acusado por el triple crimen”. 
“Hoy cobramos el medio aguinaldo”. “Por el mal 
tiempo solo se pudo jugar medio partido” y “Las 
mujeres lucían lindos vestidos en la lujosa fiesta”. 
En las oraciones anteriores hay ____.
a) Dos adjetivos numerales
b) Tres adjetivos numerales
c) Cuatro adjetivos numerales
d) Cinco adjetivos numerales
e) Seis adjetivos numerales

8. Marca la alternativa que presenta un error.
a) Ocupé el primer lugar.
b) Dame solo la tercera parte.
c) Fui al supermercado y compré tres tortas.
d) Se quedó en el doceavo piso.
e) Tuvimos que subir hasta el vigésimo piso.

9. Señala el adjetivo numeral mal empleado.
a) Le dieron la novena parte.
b) Comió la treceava parte de pastel.
c) Ocupó el treintavo puesto.
d) Subió al décimo piso.
e) Recibí la catorceava parte.

10.  Señala el partitivo mal empleado.
a) Obtuvo la vigésima parte.
b) Hubo quíntuplo accidente.
c) Se ubica en el quincuagésimo lugar.
d) Subió el duodécimo piso.
e) Ocupó el onceavo lugar.



Nivel avanzado

11. Señala la alternativa que presenta un adjetivo nu-
meral.
a) Las playas de Brasil son muy cálidas.
b) La tarea está muy fácil.
c) Los videos juegos son adictivos y entretenidos.
d) Has dejado pasar el primer buen negocio que 

te he ofrecido.
e) La gastritis es un problema de estómago grave 

y es doloroso.
Resolución:
Los adjetivos numerales modifican a un sustanti-
vo. Es decir primer  está modificando a negocio. 
Rpta.: d

12.  Señala el adjetivo numeral mal empleado.
a) Dos cuartas partes de la población pasa hambre.
b) Me queda la tercera parte.
c) Al invertir mi dinero en el banco obtuve el do-

ble de ganancias esperadas.
d) Hoy se inaugura la dieciochoava edición de 

la feria.
e) Usa muchas palabras en doble sentido.

13. Señala el adjetivo numeral mal empleado.
a) El atleta quedó en el duodécimo puesto de la 

clasificación.
b) Cada una de ellas tiene derecho a una doceava 

parte de la herencia.
c) Soy el catorceavo ministro del gobierno español.
d) Es el undécimo libro de versos de este peculiar poeta.
e) Soy el decimocuarto ministro del gobierno es-

pañol.

14. Elija la alternativa en la que la palabra subrayada 
está incorrectamente empleada. 

        (UNMSM 2009-II)
a) Esta es la tercera oportunidad que se le presenta. 
b) Felicita celebró su cuadragésimo cumpleaños. 
c) Participaremos mañana en la doceava asamblea. 
d) Resistió hasta el vigésimo escalón del edificio. 
e) Observaremos el triple salto esta mañana. 

15. De acuerdo con la oración, señala la alternativa 
correcta.
I. Subí al veinticincoavo piso.
II. Ocupaste el onceavo lugar.
III. Hubo un nónuplo accidente.
IV. Recibí la vigésima parte de la torta.
V. San Marcos es mi alma máter, y está festejando 

su cuadrigentésimo quincuagésimo aniversario.
a) Solo III
b) Solo V, IV y V
c) III, IV y V
d) Solo V
e) I, II, III, IV y V

Advertencia pre

No debes confundir los adjetivos 
determinativos con los pronombres. 

Recuerda que son  temas frecuentes en 
exámenes de admisión.


