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• 0 cero

• 1 uno

• 2 dos

• 3 tres

• 4 cuatro

• 5 cinco

• 6 seis

• 7 siete

• 8 ocho

• 9 nueve

• 10 diez

• 11 once

• 12 doce

• 13 trece

• 14 catorce

• 15 quince

• 16 dieciséis

• 17 diecisiete

• 18 dieciocho

• 19 diecinueve

• 20 veinte
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• 21 veintiuno

• 22 veintidós

• 23 veintitrés

• 24 veinticuatro

• 25 veinticinco

• 26 veintiséis

• 27 veintisiete

• 28 veintiocho

• 29 veintinueve

• 30 treinta

• 31 treinta y uno

• 32 treinta y dos

• 33 treinta y tres

• 40 cuarenta

• 50 cincuenta

• 60 sesenta

• 70 setenta

• 80 ochenta

• 90 noventa

• 99 noventa y nueve

• 100 cien
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101 ciento uno

102 ciento dos

110 ciento diez

124 ciento veinticuatro

138 ciento treinta y ocho

200 doscientos

300 trescientos

400 cuatrocientos

500 quinientos

600 seiscientos

700 setecientos

800 ochocientos

900 novecientos

1.000 mil
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• Se emplea la conjunción Y para separar decenas y unidades a partir del número
31, desde que la decena no sea 0 y mayor que 30

• Ejemplos:

• 167 – ciento sesenta y siete

• 107 – ciento siete

• 1.893 – mil ochocientos noventa y tres

• 10.004 – diez mil cuatro
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Numeral Español Portugués

1.000.000 Un millón Um milhão

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.
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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).

15



04. (UESPI) Elija la mejor alternativa:

a) Dame un kilo de arroz.

b) Veintiuno caballos.

c) Ciento millones de reales.

d) El primero amor no se olvida nunca.

e) Subió al tercero piso.
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05. Señale la alternativa correcta: “Los turistas estuvieron aquí en 1928”.

a) mil novecientos y veinticinco

b) mil novecientos y vintiocho

c) Mil y novecientos veintiocho

d) mil novecientos veinte ocho

e) mil novecientos veintiocho
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08. Llegamos al Brasil el 15 de septiembre de 1958. Los numerales se escriben,

con letras, respectivamente:

a) quinze – mil nuevecientos y cincuenta y ocho

b) quince – mil nuevecientos cincuenta y ocho

c) quinze – mil nuevecientos cincuenta y ocho

d) quince – mil novecientos cincuenta y ocho

e) quince – mil y novecientos cincuenta y ocho
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1º PRIMERO-A

2º SEGUNDO – A

3º TERCERO-A

4º CUARTO-A

5º QUINTO-A

6º SEXTO-A

7º SÉPTIMO-A

8º OCTAVO-A

9º NOVENO-A

10º DÉCIMO-A
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Dinero / plata Prejuicio

Deudor Billete / moneda

Ahorro / ahorrar Acreedor

Pago Competencia

Interés Renta

Tarjeta de crédito Deuda

Jornal / sueldo Alza

Perjuicio Presupuesto

Efectivo Limosna

Propina Rebaja
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Las horas
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01.Relaciona las dos columnas:

a) Es la una y cinco.
b) Es la una diez.
c) Son las dos y cuarto.
d) Son las tres veinte.
e) Son las nueve y media.
f) Son las once menos veinte.
g) Son las ocho menos veinte.
h) Son las siete y media.
i) Son las doce en punto.

( ) 10h40
( ) 9h30
( ) 2h15
( )12h
( ) 3h20
( )13h10
( )7h30
( )19h40
( ) 1h05
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