Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre:

Escribe el número en forma de palabra.
1) 6,558

seis mil quinientos cincuenta y ocho

2) 1,023

mil veintitres

3) 5,107

cinco mil ciento siete

4) 7,424

siete mil cuatrocientos veinticuatro

5) 6,623

seis mil seiscientos veintitres

6) 6,401

seis mil cuatrocientos uno

7) 2,350

dos mil trescientos cincuenta

8) 2,350

dos mil trescientos cincuenta

9) 67,807

sesenta y siete mil ochocientos siete

10) 91,310

noventa y un mil trescientos diez

11) 81,052

ochenta y un mil cincuenta y dos

12) 41,470

cuarenta y un mil cuatrocientos setenta

13) 73,861

setenta y tres mil ochocientos sesenta y uno

14) 36,762

treinta y seis mil setecientos sesenta y dos

15) 585,403

quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos tres

16) 683,978

seiscientos ochenta y tres mil novecientos setenta y ocho

17) 670,822

seiscientos setenta mil ochocientos veintidos

18) 235,241

doscientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y uno

19) 386,661

trescientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y uno

20) 227,276

doscientos veintisiete mil doscientos setenta y seis

Matemáticas
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5

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

Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre: Clave De Respuestas

Escribe el número en forma de palabra.
1) 6,558

seis mil quinientos cincuenta y ocho

2) 1,023

mil veintitres

3) 5,107

cinco mil ciento siete

4) 7,424

siete mil cuatrocientos veinticuatro

5) 6,623

seis mil seiscientos veintitres

6) 6,401

seis mil cuatrocientos uno

7) 2,350

dos mil trescientos cincuenta

8) 2,350

dos mil trescientos cincuenta

9) 67,807

sesenta y siete mil ochocientos siete

10) 91,310

noventa y un mil trescientos diez

11) 81,052

ochenta y un mil cincuenta y dos

12) 41,470

cuarenta y un mil cuatrocientos setenta

13) 73,861

setenta y tres mil ochocientos sesenta y uno

14) 36,762

treinta y seis mil setecientos sesenta y dos

15) 585,403

quinientos ochenta y cinco mil cuatrocientos tres

16) 683,978

seiscientos ochenta y tres mil novecientos setenta y ocho

17) 670,822

seiscientos setenta mil ochocientos veintidos

18) 235,241

doscientos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y uno

19) 386,661

trescientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y uno

20) 227,276

doscientos veintisiete mil doscientos setenta y seis

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

