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Decir los números 

 

Información Pregunta Respuesta 

En la lengua de los gumulgales australianos 

 1 es urapon 

 2 es ukasar 

 3 es ukasar-urapon. 

¿Qué número es ukasar-ukasar-urapon? 
 

¿Cómo se dirá el número 4? 
 

En la lengua lule (América del Sur) 

 1 es alapeà 

 4 es loquép 

 moilé es una palabra que indica suma y no siempre se 

pone 

¿Qué número es loquép moilé loquép alapeà? 

 

En la lengua ópata (Méjico) 

 1 es seni 

 7 es seni-bussani 

¿Qué número es bussani? 

 

Observa cómo se dicen estos números en guaraní colonial 

(Paraguay) 

 1 es pètei 

 2 es mokôi 

 4 es irundi 

 6 es irundi ari mokôi 

 8 es mokôi irundi ari petei 

¿Cómo se dirá el 10? 

 

En la lengua api africana encontramos estos números: 

 2 es lua 

 3 es tolu 

 5 es luna 

 12 es lualuna lua 

 15 es toluluna 

¿Cómo se dice 17? 
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Información Pregunta Respuesta 

El esperanto es una lengua que se inventó a finales del siglo XIX 

con la intención de que fuera común a toda la humanidad. Los 

números del 1 al 10 se dicen así: 

 

1 2 3 4 5 

unu du tri kvar kvin 

6 7 8 9 10 

ses sep ok naũ dek 
 

El número 73 se dice sepdek tri 

¿Qué número es kvardek kvin? 

 

El número 89 se dice okdek naũ 

¿Cómo se dirá 62? 

 

El cantonès de la China construía los numerales con el mismo 

sistema que el esperanto pero centenares de años antes. Los 

números del 1 al 10 se dicen así: 

 

1 2 3 4 5 

yat yi saam sei ng 

6 7 8 9 10 

luk chat baat gau sap 

  

El 46 se dice sei sap luk. 

¿Qué número es éste: chat sap yi? 

 

El 24 se dice yi sap sei. 

Cómo se dirá 59? 

 

 

 


