
Tabla6. NUMERALES CARDINALES 

 (КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ) 

FORMAS 

0 cero 
1 uno/un, una 
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 
21 veintiuno/veintiún, 
veintiuna 
22 veintidós 
23 veintitrés 
24 veinticuatro 
25 veinticinco 
26 veintiséis 
27 veintisiete 
28 veintiocho 
29 veintinueve 

30 treinta 
31 treinta y  
uno/treinta y un/ 
treinta y una 
32 treinta y dos 
33 treinta y tres 
34 treinta y cuatro 
35 treinta y cinco 
36 treinta y seis 
37 treinta y siete 
38 treinta y ocho 
39 treinta y nueve 

40 cuarenta 
41 cuarenta y uno/ cuarenta 
y  un/ cuarenta y una 
42 cuarenta y 
43 cuarenta y tres 
44 cuarenta y cuatro 
45 cuarenta y cinco 
46 cuarenta y seis 
47 cuarenta y siete 
48 cuarenta y ocho 
49 cuarenta y nueve 

50 cincuenta  
55 cincuenta y cinco 

60 sesenta 
66 sesenta y seis 

70 setenta  
77 setenta y siete 

80 ochenta  
88 ochenta y ocho 

90 noventa 
99 noventa y nueve 

Atención: 
a) uno, una:  ─¿Cuántos años tienes?  ─  Treinta y uno. ¿Cuántas chicas están en la clase?  ─ Veintiuna. 
b) un + nombre masculino: En mi oficina trabajan veintiún hombres. 
un + nombre femenino singular que empieza por  a- ∕á-  o ha  ∕há   → En esa montaña vive un águila. Tiene un hacha de 
oro. 
una + nombre femenino: Tenemos treinta y una alumnas. 

100 cien 
101 ciento uno∕ ciento 
un/ ciento una 
125 ciento veinticinco 
137 ciento treinta y 
siete 

200 doscientos, 
doscientas 
208 doscientos/as 
ocho 
212 doscientos/as 
doce 
246 doscientos/as 
cuarenta y seis 

300 trescientos, 
trescientas 
302 trescientos/as 
dos 
314 trescientos/as 
catorce 
349 trescientos/as 
cuarenta y nueve 

400 cuatrocientos, 
cuatrocientas 
404 
cuatrocientos/as 
cuatro 
418 
cuatrocientos/as 
dieciocho 
452 
cuatrocientos/as 
cincuenta y dos 

500 quinientos, quinientas 
505 quinientos/as cinco 
515 quinientos/as cinco 
555 quinientos/as cincuenta 
y cinco 

600 seiscientos, 
seiscientas 
700 setecientos, 
setecientas 
800 ochocientos, 
ochocientas 
900 novecientos, 
novecientas 

1000 mil 
2000 dos mil  
10.000 diez mil 
65.000 sesenta y 
cinco mil 
100.000 cien mil 

1.000.000 un millón 
2.000.000 dos 
millones  
15.000.000 quince 
milllones 
1.000.000.000 mil 
millones 
40.000.000.000 
cuarenta mil millones 

2079 dos mil 
setenta y nueve 
22.503 veintidós mil 
quinientos/as tres 
864.325 
ochocientos/as 
sesenta y cuatro mil 
trescientos 
veinticinco 

1.537.982 un millón 
quinientos treinta y siete mil 
novecientos ochenta y dos 
10.410.212 diez millones 
cuatrocientos diez mil 
doscientos doce 

Atención:  
a) un millón de euros, tres millones de habitantes 
Pero: un millón doscientos mil euros, tres millones cien mil habitantes 
b) cien + nombre masculino/femenino → cien euros; cien personas 
doscientos, trescientos... + nombre masculino → quinientos euros 
doscientas, trescientas... + nombre femenino → cuatrocientas personas 
mil: 1212 mil doscientos doce 
millón: 2.400.000 dos millones cuatrocientos mil 
c) (,) coma: 3,1416 tres coma catorce dieciséis; 6,10  seis (con) diez 

USO EJEMPLOS 

Para indicar ( для обозначения): 
1. cantidad (количества):  

• Solo tengo quince pesos. En el pueblo viven ciento 
cincuenta mil personas. 

2. medidas, pesos y distancias (размера, веса и 
расстояния): 

• Peso ciento dos kilos. La distancia entre Cartagena 
a Bogotá es de mil doscientos setenta y cuatro 
km. 

3. edad (возраст): • Tengo cuarenta y un años. 

4. fechas (даты): • Hoy es treinta y uno de julio. 

5. la hora (время): • Las tres y veinte∕ las quince veinte 

6.  números de teléfono (номера телефонов): • 46596703 ═ cuatro, seis, cinco, nueve, seis, 
siete, cero, tres. 

• 902 32 46 01 ═ nueve cero dos, treinta y dos, 
cuarenta y seis, cero uno. 

7. años (года): • 1957 mil novecientos  cincuenta y siete 

• 2013 dos mil trece   
 


