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7.1 CUANTIFICADORES: NUMERALES
1

GENERALIDADES

Esta unidad tiene el título general de cuantificadores.
Expresamos con este título la idea de palabras
que cuentan, informan de las unidades
de los sustantivos de forma exacta, como hacen
los numerales, o de forma general, no siempre exacta,
(como hacen los indefinidos). En toda la unidad
nos referimos al número de cosas o de personas,
pero detallamos también que con estas palabras
a veces también podemos contar el tiempo.

3

NUMERALES CARDINALES

TUS ANOTACIONES

Con esta palabra, cardinales, hablamos simplemente de los números. Presentamos
a continuación los números y sus particularidades en español.
Los números no tienen masculino ni femenino, ni singular ni plural. Decimos siete
coches, cuatro sillas... Como ves, en general, usamos los números antes
de un sustantivo contable en plural (excepto para el número uno). Usamos el artículo
definido (en primer lugar: antes del número y del sustantivo) cuando ese sustantivo
es conocido (sabemos a qué se refiere, y el artículo concuerda en género y número
con ese sustantivo).
La semana próxima hay dos (2) días de fiesta.
Aquí tienes los dos euros del café de ayer.

CUANTIFICADORES: INDEFINIDOS
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NUMERALES

Los números –en las gramáticas se habla de numerales–
expresan una cantidad exacta (o, como vamos a ver,
una numeración en un orden). En general, usamos
las cifras (7, 104, 2.840, 53.691) para escribir los números,
pero los decimos con palabras: siete, ciento cuatro,
dos mil ochocientos cuarenta, cincuenta y tres mil
seiscientos noventa y uno). Te aconsejamos leer en voz
alta todos los números de esta unidad.
Explicamos ahora los numerales cardinales
(los números) y a continuación los numerales
ordinales, palabras relacionadas preferentemente
con números pero no con cantidades.

UN POCO ESPECIAL

EL SUSTANTIVO

EL ARTÍCULO

Solo cambiamos ese orden para, por ejemplo,
hablar de fechas o similares, pero observa
que en esos casos no estamos
contando el número de unidades
sino identificando un día o una persona:
El día doce (12) es martes.
El (corredor) número uno (1) lleva una camiseta verde.

También es diferente cuando hablamos de las horas: en esos casos no aparece
el sustantivo y usamos el artículo en femenino y en plural, excepto para la una.
Decimos que son las seis o las nueve menos cuarto. También es diferente el uso
con los años: en esos casos no usamos sustantivo ni tampoco artículo: Mi hija es de 1994.
Igualmente usamos solo el número (sin artículo y sin nombre) cuando tenemos toda la información
en el contexto:

a ¿Cuántos años tiene tu hijo?
g Cinco.

u ¿Cuántos euros dan por cien pesos mexicanos?
o Cuatro (4), más o menos.
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EJERCICIO

1

Observa la posición del número
y contesta las preguntas:

0. Se vende piso de tres habitaciones.
Sabes el número de habitaciones que tiene el piso: SÍ R NO £
1. Un café para la mesa dos.
Sabes el número de mesas que hay en esta cafetería: SÍ £ NO £
2. Quiero ir a la calle Central número seis, por favor.
Sabes que la calle es pequeña: SÍ £ NO £
3. El restaurante está en el piso nueve.
Sabes el número de pisos del hotel: SÍ £ NO £
4. El café con leche son tres euros.
Sabes el dinero que necesitas: SÍ £ NO £

acompuestas
Los números del cero (0) al quince (15) tienen “nombre específico”, es decir, no son palabras
de otros números, como sí sucede a partir del número dieciséis (16). Se escriben
como una sola palabra.

Como es lógico, con el número cero no contamos unidades, por eso lo usamos muy poco
(aunque sí, sobre todo, cuando hablamos de matemáticas, economía y similares).
También es especial el número uno. Comparte muchos de sus usos con el artículo indefinido,
y por eso tiene masculino y femenino:
Una ensalada, dos bocadillos y tres refrescos, por favor.
El uso de ese numeral en plural no informa de la cantidad de unidades (sino que informa de una cantidad
indeterminada). Con ese valor entendemos que es un artículo. Usamos unos / unas para subrayar
una cantidad aproximada:
EL ARTÍCULO

3 está en la última planta.
5. El hotel tiene quince plantas. La piscina
Para ir a la piscina tienes que ir a la planta quince: SÍ £ NO £

7. Tienen cinco baños en su casa.
Sabes que viven en una casa muy grande: SÍ £ NO £
8. Buenas tardes, quiero hablar con la habitación tres cero tres.
Sabes el número de habitaciones del hotel: SÍ £ NO £
9. En un equipo de béisbol juegan nueve jugadores.
Sabes un poco más sobre las reglas de este deporte: SÍ £ NO £

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

10. Vivo con tres compañeros de la universidad.
Sabes el número de personas que viven en la casa: SÍ £ NO £

Observa este ejemplo:
RECUERDA...

6. El número cuatro es el mejor jugador.
Sabes si están jugando a fútbol: SÍ £ NO £

Clara tiene unos trece o catorce años.
Para el lunes hay que estudiar unas nueve páginas, más o menos.

a ¿Quieres un caramelo? Aquí hay muchos.
t Vale, gracias, pero solo uno.
El número uno y el artículo indeterminado un (en masculino y singular) cambian
si hay o no hay una palabra a continuación. Si hay una palabra, la forma es un;
si no hay una palabra después, la forma es uno. Esto también pasa
cuando aparece el número uno.en cantidades mayores (321, 8.401, 64.871...):
¿contactos de guasap? tengo trescientos veintiuno, cuesta trescientos veintiún pesos.
Recuerda esto porque en este tema vas a ver otros casos parecidos
con el uso de algún / alguno y ningún / ninguno.

Los números diez y doce tienen una denominación especial cuando contamos unidades. Para informar de diez (10) unidades podemos usar
el sustantivo decena, que se puede combinar con el artículo definido y con el indefinido, y también se puede usar en plural con otro numeral.
Las unidades que se cuentan se añaden con la preposición de:
Decenas de empresas participan en la Feria. / Una decena de personas detenidas en las manifestaciones. / Decenas de miles de personas asisten al gran concierto de verano.
Para hablar de doce unidades usamos el sustantivo docena. Usamos este sustantivo sobre todo con algunos
alimentos (especialmente los huevos) y podemos incluir artículos u otros numerales para indicar fracciones
concretas: media docena de huevos, una docena y media, dos docenas. No usamos docena para otras cantidades
ni, en general, para cantidades muy grandes.
La palabra quincena, para indicar grupos de quince unidades se usa preferentemente para hablar de días,
y relacionada con ella, el adjetivo quincenal (una revista de publicación quincenal).
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d

bunaLossolanúmeros
del dieciséis (16) al veintinueve (29) son siempre
palabra, pero tienen relación con la combinación de números

Los números superiores a noventa y nueve
(99) y hasta novecientos noventa y nueve (999)
se forman combinando las centenas, es decir,
grupos de cien (100) exactos (100, 200, 300, etc.)
con los números del uno al noventa y nueve.
Las centenas toman como base el número cien.

del uno al diez. Algunos de ellos tienen alguna pequeña modificación.
Observa la composición:
dieciséis
diez (y) seis

veinte à

diecisiete
diez (y) siete

dieciocho
diez y ocho

diecinueve
diez (y) nueve

El número cien (100) puede tener varias formas:

veintiuno
veint (y) uno

veintidós
veint (y) dos

veintitrés
veint (y) tres

veinticuatro
veint (y) cuatro

veinticinco
veint (y) cinco

veintiséis
veint (y) seis

veintisiete
veint (y) siete

veintiocho
veint (y) ocho

veintinueve
veint (y) nueve

c

Los números del treinta (30) al noventa y nueve (99). Cada grupo
de diez unidades –una decena, pero ahora cantidades exactas: 20, 30, 40, 50... hasta noventa (90)tiene una denominación propia y con ella construimos los numerales de cada uno de esos grupos
de diez: veinte (20), treinta (30), cuarenta (40), cincuenta (50), sesenta (60), setenta (70), ochenta (80 y
noventa (90).
La combinación ahora resulta más clara y más lógica:
usamos el nombre de la decena, la conjunción y
más un número del uno al nueve, y formamos tres palabras.

treinta à

treinta y uno
treinta y seis

treinta y dos
treinta y siete

treinta y tres
treinta y ocho

treinta y cuatro
treinta y nueve

treinta y cinco

cuarenta à

cuarenta y uno
cuarenta y seis

cuarenta y dos
cuarenta y siete

cuarenta y tres
cuarenta y ocho

cuarenta y cuatro
cuarenta y nueve

cuarenta y cinco

cincuenta à

cincuenta y uno
cincuenta y seis

cincuenta y dos
cincuenta y siete

cincuenta y tres
cincuenta y ocho

cincuenta y cuatro
cincuenta y nueve

cincuenta y cinco

sesenta à

sesenta y uno
sesenta y seis

sesenta y dos
sesenta y siete

sesenta y tres
sesenta y ocho

sesenta y cuatro
sesenta y nueve

sesenta y cinco

setenta à

setenta y uno
setenta y seis

setenta y dos
setenta y siete

setenta y tres
setenta y ocho

setenta y cuatro
setenta y nueve

setenta y cinco

ochenta à

ochenta y uno
ochenta y seis

ochenta y dos
ochenta y siete

ochenta y tres
ochenta y ocho

ochenta y cuatro
ochenta y nueve

ochenta y cinco

noventa à

noventa y uno
noventa y seis

noventa y dos
noventa y siete

noventa y tres
noventa y ocho

noventa y cuatro
noventa y nueve

noventa y cinco

30
40
50
60
70
80
90

TUS ANOTACIONES

 cien: para indicar el número (es su partido
número cien con la selección de su país) o
para contar unidades (cuesta cien euros).
 ciento: es la palabra que usamos,
en singular e invariable, para combinar
los números entre los números 100 y 199:
en mi escuela hay ciento sesenta y seis chicas
y ciento once chicos.
También lo usamos para indicar porcentajes:
Tienen rebajas del 50% (cincuenta por ciento).
 cientos / -cientas: la que usamos para indicar
una cantidad no determinada de personas,
pero bastante superior a cien (en el concierto hay
cientos de fans de la cantante). Pero, sobre todo,
es la forma que combinamos para construir
los números de 200 al 999. Las centenas
concuerdan en masculino o femenino
con la palabra que cuentan: El camino hasta
la casa tiene seiscientos metros / A la boda están
invitadas trescientas personas.
Estas centenas (del 200 al 900) son regulares,
excepto las siguientes: quinientos/as
(no cincocientos/as L), setecientos/as (no
sietecientos/as L) y novecientos/as
(no nuevecientos/as L).

3

EJERCICIO

2

Observa las siguientes centenas y marca las irregulares
(son las que debes aprender porque no siguen la lógica de las otras).
Comprueba que todas se presentan como una sola palabra.

£ doscientos
£ seiscientos

£ trescientos
£ setecientos

El 4 tiene nariz griega.
El 8 es el reloj de arena de los números.
El 6 es el número que va a tener familia.

£ cuatrocientos £ quinientos
£ ochocientos £ novecientos

Ramón Gómez de la Serna (Madrid, 1888).
Escritor (de biografías y también de teatro), ensayista y
periodista. Su obra refleja el espíritu vanguardista y
anticonvencional de su época. Su creación
más conocida son las “greguerías”: frases cortas con
juegos de palabras, ideas filosóficas y notas de humor.
Muere, exiliado, en Buenos Aires en 1963.

Como hemos dicho en el apartado c), los números del 200 al 999 se forman
con las centenas anteriores y los números del uno al noventa y nueve.

EJERCICIO

doscientos doce
quinientos cuarenta y seis
ochocientos noventa y nueve

trescientos veintitrés
seiscientos cincuenta y siete
novecientos uno

3

Tienes que revisar todas las cosas que tu amigo necesita para su fiesta de boda.
En una nota tu amigo te apunta que hay 283 invitados y te recuerda que hay
29 niños y que los abuelos de la novia son diabéticos y no pueden tomar alimentos
con azúcar; te informa también de que van a servir tres platos, incluido el postre.
Además, claro, el pastel de bodas. Anota detalladamente todo (quizá necesitas
una calculadora) y presta atención a la concordancia masculino / femenino:
sillas para invitados
platos grandes
platos pequeños
vasos para refrescos
vasos para vino
copas para brindar
cucharas
tenedores
cuchillos
servilletas de papel
flores para adornar

4

enovecientos
Los números superiores a mil (1000) y hasta novecientos noventa y nueve mil
noventa y nueve (999.999) siguen también una composición lógica

pues se forman con la combinación del numeral mil con todos los números anteriores.
Decimos mil uno (1.001), mil ciento dos (1.102), doce mil doscientos siete (12.207),
ciento diecisiete mil seiscientos sesenta y tres (117.663), trescientos veintitrés mil trescientos
veintitrés (323.323) u ochocientos cuarenta y cuatro mil noventa y seis (844.096).
Observa que ahora el numeral mil no cambia (solo usamos el plural miles para indicar
una cantidad no concreta pero importante de unidades: hay miles de personas en el estadio).

f

Finalmente, para números superiores a novecientos noventa y nueve mil novecientos
noventa y nueve (999.999) añadimos el numeral millón / millones junto con los numerales
anteriores. Observa que en este caso sí el numeral cambia de singular (un millón) a plural
(seis millones, cuatrocientos tres millones).
Las agrupaciones de números que hemos visto son las siguientes. Comprueba
que puedes simplificar una cifra muy larga, como 547.636.334.829:
547 / mil / 6 / cientos / 36 / millones / 3 / cientos / 34 / mil / 8 / cientos / 29
Y observa que, a diferencia de otros idiomas, en español no incluimos
la conjunción y para agrupar las cantidades.

PRONUNCIACIÓN

ciento uno
cuatrocientos treinta y cuatro
setecientos sesenta y ocho

La pronunciación habitual de números
extensos incluye una pequeña pausa
entre grupos de tres números, sobre todo
en el caso de los millones y los miles,
y menor en el caso de los cientos.
Lee siempre los números en voz alta
para practicar, tanto la entonación como
la composición de los números complejos.
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OTROS NUMERALES: DECIMALES

Observa que las cantidades grandes, superiores a mil, en español
escribimos en general un punto (no una coma), aunque
no lo hacemos con los años, con los códigos postales, los números
de teléfono...

5

Los numerales ordinales no cuentan unidades sino que sitúan
un sustantivo en un orden en relación con otros asociados con él.
Los numerales ordinales más usados son los que van del uno al diez
(para los restantes solemos usar los numerales cardinales, los números):

Usamos una coma (también podmos usar un punto) para hablar
de cantidades inferiores a una unidad, a fracciones de una unidad:
los decimales. Los números que usamos son los mismos
que hemos visto.
La lectura de esa coma cambia en función de los sustantivos,
es decir, de los objetos medidos.
- usamos la palabra coma para hablar de
operaciones matemáticas y similares
El resultado del primer problema es 26 coma 7 (26,7)
y del segundo cero coma cero, cero tres (0,003).
- para precios y en general dinero, usamos
generalmente la preposición con o no pronunciamos ese signo:
Son 38 con 40. Aquí tiene once sesenta de cambio.
- para pesos y medidas no solemos pronunciar la coma.

TUS ANOTACIONES

NUMERALES ORDINALES

primero
primera

segundo tercero
segunda tercera

cuarto
cuarta

quinto
quinta

sexto
sexta

séptimo
séptima

noveno
novena

décimo
décima

octavo
octava

Observa el siguiente ejemplo:
Resumen informativo en LatinoVisión sobre las primeras carreras
del día. La corredora peruana ha conseguido la primera posición;
la corredora ecuatoriana ha llegado en segundo lugar; y, finalmente,
la atleta venezolana ha sido la tercera corredora
más rápida. Para la atleta peruana es su cuarta medalla
en estos Sextos Juegos de la Amistad Latinoamericana.
El primer día consiguió ganar la prueba de 1500 metros
y posteriormente quedó en tercer lugar en las carreras de fondo.
A continuación les ofrecemos en directo las pruebas de salto:
la primera, la de longitud, la segunda, la de altura, y por último,
la de pértiga... Aunque primero, unos comerciales
de nuestro patrocinador.

aunque también podemos usar
la preposición con
o la conjunción y si indicamos
que las cantidades medidas tienen
nombres distintos:
Aquí tiene: dos euros y sesenta céntimos.

TU GRAMÁTICA

Altura: un metro ochenta y dos... Peso: setenta y uno doscientos. ¡Está usted en forma!
Repasa el ejemplo anterior, marca las opciones adecuadas
y escribe algún ejemplo para confirmar que tu elección está bien...
Consulta las soluciones para conocer las respuestas correctas
y para leer algunas explicaciones complementarias.
Los numerales ordinales tienen género y número £ SÍ £ NO
Los numerales ordinales siempre acompañan a un sustantivo £ SÍ £ NO
Los numerales ordinales concuerdan siempre con el sustantivo
al que acompañan £ SÍ £ NO
Los numerales ordinales siempre llevan artículo o posesivo
o demostrativo £ SÍ £ NO
Algunos numerales ordinales pueden cambiar su forma £ SÍ £ NO
Los numerales ordinales siempre van antes del sustantivo £ SÍ £ NO
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Como has comprobado en las soluciones, los numerales ordinales suelen
aparecer antes del sustantivo, pero también pueden aparecer después,
aunque no es muy frecuente. En estos casos, la indicación de orden
es menor: el hablante usa el ordinal pospuesto para subrayar
la identificación (y menos el orden en una secuencia):
Vivo en el tercer piso, puerta segunda.
En mi país el [día] Primero de mayo es fiesta.
También hemos señalado en las soluciones que los numerales ordinales
se emplean para organizar y presentar las ideas de un texto o para señalar
una secuencia en el tiempo. En estos casos, su significado es similar
al de en primer lugar / en segundo lugar..., o también que un suceso
se presenta como anterior (enseguida voy a clase, pero primero tengo que ir
a la biblioteca: observa que podemos decir también antes).
EJERCICIO

4

Completa los enunciados de la forma más lógica.
Si es necesario, escribe el artículo u otro determinante.

Aquí tiene, caballero, la llave de su habitación.
La 714, en _________ (1) planta.
Está muy contento. Ha quedado en _________ (2) posición
en las Olimpiadas escolares y le han dado la medalla de plata.
Claro que funciona... _________ (3) tienes que poner
la moneda y luego sale el café.
Es _________ (4) novela. Hasta ahora solo tiene publicados cuentos cortos.
Oiga, es _________ (5) vez que llamo y no me arreglan el problema.
Las tres veces anteriores me han dicho lo mismo que ahora.
En los calendarios de muchos países el domingo sale como _________ (6)
día de la semana, pero en otros como _________ (7).
Los dos _________ (8) días tiene que tomar dos pastillas,
y a partir del _________ (9) solo una. Así durante una semana.
¿El lavabo? _________ (10) puerta de la izquierda.
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LEER LOS NÚMEROS

Hemos subrayado arriba la importancia de conocer los numerales porque siempre se leen
o se dicen “con letras”, tanto si están escritos con letras como si se representan con cifras.
Además de la lectura de la coma que representa números decimales, el español tiene
otras particularidades para leer (o decir) los números:

a

Las horas. Pueden tener diferentes lecturas según la situación,
aunque siempre usamos el artículo determinado femenino en plural
(excepto para la una, pues decimos esa hora en singular).
Para horas superiores a las 12 de mediodía, no solemos leer,
por ejemplo, las veintiuna y veinte sino las nueve y veinte,
ni las diecisiete cuarenta y cinco, sino las seis menos cuarto.
Añadimos la conjunción y para las fracciones de hora entre un minuto y
treinta minutos y el adverbio menos para las fracciones de hora
entre 31 y 59 minutos. Como seguramente sabes, usamos y cuarto
para la hora más quince minutos, y media para la hora
más treinta minutos; menos cuarto (sin la conjunción y)
para la hora más cuarenta y cinco minutos o en punto para la hora exacta.
En cambio, sí usamos los numerales cardinales a partir del doce
en comunicaciones formales, como, por ejemplo,
las que puedes oír en un aeropuerto. En estos casos
no decimos ninguna palabra entre la hora y los minutos:
El vuelo con destino a Sevilla está anunciado a las veinte cero cuatro.
El vuelo procedente de Bilbao aterriza a las veintidós treinta.

b(no del)
Las fechas. La lectura de fechas representadas solo con números debe incluir la preposición de
para el mes y el año y suele incluir también la lectura del nombre del mes
(no el número) y las cuatro cifras del año si solo aparecen dos:

28/03/94 > veintiocho de marzo de mil novecientos noventa y cuatro
También leemos como numerales cardinales (no como ordinales, como sucede en otros idiomas)
los siglos, en español expresados normalmente con números romanos (si no estás familiarizado
con estos números, en la internet puedes buscar sus equivalencias). La colocación del numeral
es pospuesta, pues identifica. Así, decimos el siglo veintiuno (XXI) o el siglo tres (III). La lectura
de los siglos del diez al uno (antes de Cristo) y del uno al diez (después de Cristo) se puede hacer
también con numerales ordinales, también pospuestos, pero en este caso añadimos alguna
información:
El siglo cuarto antes de Cristo.

6

El siglo sexto de nuestra era.

7

OTRAS FORMAS DE NUMERALES

TUS ANOTACIONES

Existen otras formas de numerales pero aportan
una información imprecisa, mucho más relacionada
con el vocabulario que con la gramática.

EXPRESIONES

EN ESPAÑOL,
TAMBIÉN

Algunos ejemplos son: cuarto, medio / mitad, un / dos /
tres tercio(s)...

Para determinar horas, edades, precios... que no conocemos con exactitud o que no deseamos
decir como cantidades concretas, el español dispone de la expresión y pico. También la usamos
para indicar los decimales: ocho euros y pico.
Cuando la usamos con horas se añade como sinónimo de los minutos (son las seis y pico).
Para edades o precios solo se usa con decenas, centenas y miles (tiene cuarenta y pico años /
cuesta doscientos y pico euros...). Observa que se puede combinar para formar una sola palabra:
veintipico.

Son muchas las expresiones en español
que contienen números.
Un buen diccionario te puede ayudar a entender
ejemplos como choca esos cinco, al cien por cien,
un millón de gracias, hacer algo de una vez,
ser un cero a la izquierda, escribir dos letras,
cada dos por tres...
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AUTOEVALUACIÓN

Amplía tu conocimiento del mundo hispano...
A continuación tienes unos cuantos números para contestar
las siguientes preguntas... Debes escribir la solución con letras
porque lees los números con letras... Si te equivocas,
no es un gran problema, porque igualmente vas mejorar
tu conocimiento de los números en español. Presta atención
a las concordancias.

1. El Aconcagua es la montaña más alta de Latinoamérica y la segunda más alta del mundo.
¿Cuál es su altitud?
8.003 metros
6.962 metros
7.442 metros
2. Entre Chile y Argentina, también en los Andes, está el volcán más alto del mundo,
3
el Nevado Ojos del Salado... ¿Cuántos metros tiene?
6.893 metros
4.449 metros
7.002 metros
3. ¿Cuántas lenguas, aproximadamente, se hablan en América Latina
(sin contar el territorio brasileño)?
1
184
399
4. México es el primer país del mundo en número de hispanohablantes.
Estados Unidos es el segundo, ¿cuántos hablantes de español hay en ese país?*
22.193.609
31.005.500
59.763.631

* Censo de 2018, que no incluye a los hablantes de Puerto Rico e inmigrantes no documentados.
** Censo de 2019.
*** Datos referidos a 2016.
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5. El país con mayor densidad de América es El Salvador. En sus veinte mil
setecientos cuarenta y dos kilómetros cuadrados, ¿cuántas personas viven?**
9.643.259
6.704.121
3.200.787
6. Seguro que sabes que el río Amazonas pasa, entre otros países, por Perú, Bolivia,
Colombia, Venezuela y Ecuador, pero ¿cuántos kilómetros tiene?
7.062
4.311
10.339
7. Chile es un país muy estrecho (en algunos puntos solo noventa kilómetros),
pero muy largo, ¿cuántos kilómetros crees que tiene de norte a sur?
4.429
6.630
4.270
8. El nombre de California procede de un lugar imaginado
en una novela española del año...
1510
1880
1789
9. El documento más antiguo en el que aparece un fragmento en español
se sitúa entre los años...
1065-1075
1492-1496
890-900
10. El FC Barcelona es uno de los clubes de fútbol con más socios. Tiene...***
79.980
104.661
143.459

