
Números especiales  
Nivel A1 

 

En cada cultura hay números que no son sólo 
números. También son símbolos. A continuación 
te presentamos algunos números y dígitos 
simbólicos para los españoles. 

 
Cero es nada. Los españoles tienen un dicho que lo expresa muy bien: ser un cero a la 
izquierda. ¡Eres un cero a la izquierda! significa que eres inútil, que no vales y no sirves 
para nada. 

Pero en España también puedes ser un diez. Penélope Cruz es nuestro número diez, es 
la mejor actriz española de todos los tiempos, se puede decir. En España diez es la 
mejor nota que puede recibir un alumno en la escuela. Por eso expresa excelencia.  

Ocho, por otra parte, simboliza arrogancia. Miguel es más chulo que un ocho significa 
que Miguel se cree mejor que los demás y que lo muestra abiertamente. 
Probablemente también le gusta vestir elegante. El dicho viene de la línea 8 de 
tranvías madrileños.  

Trece es el número de mala suerte, pero solo cuando cae los martes. Otros días de la 
semana es inocente aunque quizás nunca querido ni deseado. 

Quince es un número curioso porque los españoles suelen decir quince días cuando 
piensan en dos semanas, que en realidad cuentan con catorce jornadas. En quince días 
puede recoger el coche significa que el coche se puede recoger justo dentro de dos 
semanas.  

Por último, el número cuarenta. Es especial porque puedes cantarle a alguien las 
cuarenta y esto significa que le echas una bronca. Pepe es muy travieso y los padres le 
cantan las cuarenta todos los días. Pobre Pepe; le gustan bromas y chiquilladas, pero 
sus padres no lo entienden y lo regañan.  
Pero en España también hay una cadena de radio muy famosa: Los 40 Principales o, 
simplemente, LOS40. Su nombre se debe a la lista de éxitos musicales que publica 
desde hace años y que incluye justo las cuarenta canciones más populares. Por tanto 
el número también está relacionado con cosas que triunfan. 
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Elige la respuesta correcta / Wybierz właściwą odpowiedź. 
 

1. ¿Qué número puedes utilizar para decir que alguien es el/le mejor? 
a) 1 
b) 8 
c) 10 

 
2. ¿Qué número puede traer desgracia? 

a) 3 
b) 13 
c) 30 

 
3. ¿Qué número puede significar tanto algo positivo como negativo? 

a) 8 
b) 13 
c) 40 

 
4. ¿Qué número utilizan los españoles para hablar de dos semanas? 

a) 13 
b) 14 
c) 15 

 
5.  Alguien más chulo que un ocho 

a) viste a la última moda; 
b) es alguien altanero; 
c) trabaja para tranvías urbanos. 

 
 
 
 
 
Practica los números / Poćwicz liczby po hiszpańsku.  

 
6. En tu país, ¿qué números son simbólicos? ¿Qué significan? / Czy w twoim kraju 

istnieją liczby symboliczne? Co oznaczają? 
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7. Continúa las series con tres números más / Kontynuuj poniższe serie trzema 
dodatkowymi liczbami: 

a) 8, 16, 24, ……..  

b) 13, 24, 35, ……..  

c) 800, 400, 200, ……..  

d) 5, 10, 20, ……..  

e) 77, 70, 63, …..  

f) 99, 88, 77, ……..  

g) 1, 7, 49, ……..  

h) 500.000, 50.000, 5.000, ……..  
 

8. Ahora relaciona cada serie con su regla. / Połącz każdą serię z występującą w 
niej regułą: 
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