Nombre:

Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón
Escribe el número en forma de palabra.
1) 1,974

mil novecientos setenta y cuatro

2) 1,143

mil ciento cuarenta y tres

3) 8,377

ocho mil trescientos setenta y siete

4) 1,773

mil setecientos setenta y tres

5) 4,210

cuatro mil doscientos diez

6) 4,649

cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve

7) 4,064

cuatro mil sesenta y cuatro

8) 4,064

cuatro mil sesenta y cuatro

9) 70,636

setenta mil seiscientos treinta y seis

10) 98,732

noventa y ocho mil setecientos treinta y dos

11) 37,781

treinta y siete mil setecientos ochenta y uno

12) 86,641

ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y uno

13) 27,734

veintisiete mil setecientos treinta y cuatro

14) 63,081

sesenta y tres mil ochenta y uno

15) 499,875

cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco

16) 726,990

setecientos veintiseis mil novecientos noventa

17) 212,198

doscientos doce mil ciento noventa y ocho

18) 335,821

trescientos treinta y cinco mil ochocientos veintiuno

19) 127,987

ciento veintisiete mil novecientos ochenta y siete

20) 747,534

setecientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y cuatro

Matemáticas
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1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Nombre: Clave De Respuestas

Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón
Escribe el número en forma de palabra.
1) 1,974

mil novecientos setenta y cuatro

2) 1,143

mil ciento cuarenta y tres

3) 8,377

ocho mil trescientos setenta y siete

4) 1,773

mil setecientos setenta y tres

5) 4,210

cuatro mil doscientos diez

6) 4,649

cuatro mil seiscientos cuarenta y nueve

7) 4,064

cuatro mil sesenta y cuatro

8) 4,064

cuatro mil sesenta y cuatro

9) 70,636

setenta mil seiscientos treinta y seis

10) 98,732

noventa y ocho mil setecientos treinta y dos

11) 37,781

treinta y siete mil setecientos ochenta y uno

12) 86,641

ochenta y seis mil seiscientos cuarenta y uno

13) 27,734

veintisiete mil setecientos treinta y cuatro

14) 63,081

sesenta y tres mil ochenta y uno

15) 499,875

cuatrocientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco

16) 726,990

setecientos veintiseis mil novecientos noventa

17) 212,198

doscientos doce mil ciento noventa y ocho

18) 335,821

trescientos treinta y cinco mil ochocientos veintiuno

19) 127,987

ciento veintisiete mil novecientos ochenta y siete

20) 747,534

setecientos cuarenta y siete mil quinientos treinta y cuatro

Matemáticas
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1-10 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
11-20 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

