


Numeral Español Portugués

1.000.000 Un millón Ummilhão

1.000.000.000 Mil millones Um bilhão

1.000.000.000.000 Un billón Um trilhão

1.000.000.000.000.000 Mil billones Um quatrilhão

•o.

Mil millones corresponde a um bilhão en portugués, y un
billón corresponde a um trilhão.
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• Los numerales uno, primero, tercero, veintiuno, treinta y uno,… sufren
apócope (pérdida de la vocal o) antes de sustantivos masculinos.

• Tuvo sólo un hijo.

• Quedan treinta y un días para mi cumpleaños.

• Sigue en su primer empleo.

• Ganó el tercer premio.

3



2 DOBLE

3 TRIPLE

4 CUÁDRUPLE

5 QUÍNTUPLE

6 SÉXTUPLO

7 SÉPTUPLO

10 DÉCUPLO

100 CÉNTUPLO
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A.500 caracoles comen los franceses por año.

QUINIENTOS

B. 63,000 árboles se talan para obtener la edición dominical del diario New
York Times.

SESENTA Y TRES MIL

C. La empanada más grande que se ha cocinado en Chile pesó 3.400 kilos y
batió el Récord Guiness.

TRES KILOS Y CUATROCIENTOS GRAMOS / TRES MIL CUATROCIENTOS
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D. La cantidad de personas que prefieren tomar su café “negro” aumentó de
un 32% del total de bebedores de café en 2004 a un 39% en 2005

• TREINTA Y DOS

• DOS MIL CUATRO

• TREINTA Y NUEVE

• DOS MIL CINCO
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02. “El nuevo decreto ha modificado en el vigor de 1988”. El cardinal en negrita
correctamente escrito es:

a) mil novecientos y ochenta y ocho.
b) mil novecientos ochenta ocho.
c) mil novecientos ochentaocho.
d) mil novecientos ochenta y ocho.
e) mil y novecientos ochenta y ocho.
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03. Esta questão se refere à correta grafia dos numerais:

0 Mi teléfono es 2-75-49 (dois sietenta y cinco, cuarenta y nueve)

1 Nací el 23.09.1957 (veintitrés de septiembre de mil novecientos cincuenta y siete)

2 Juanito pesa 47 kilos (quarenta y siete kilos)

3 Mi altura es 1,70 (uno sietenta)

4 Anduvimos 699 kilómetros (seiscentos, noventa y nueve kilómetros).
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