Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre:

Escribe el número en forma de palabra.
1) 1,761

mil setecientos sesenta y uno

2) 8,066

ocho mil sesenta y seis

3) 2,086

dos mil ochenta y seis

4) 9,984

nueve mil novecientos ochenta y cuatro

5) 1,017

mil diecisiete

6) 6,307

seis mil trescientos siete

7) 4,427

cuatro mil cuatrocientos veintisiete

8) 4,427

cuatro mil cuatrocientos veintisiete

9) 69,851

sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y uno

10) 77,797

setenta y siete mil setecientos noventa y siete

11) 36,864

treinta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro

12) 28,836

veintiocho mil ochocientos treinta y seis

13) 35,474

treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro

14) 26,413

veintiseis mil cuatrocientos trece

15) 892,362

ochocientos noventa y dos mil trescientos sesenta y dos

16) 279,901

doscientos setenta y nueve mil novecientos uno

17) 613,913

seiscientos trece mil novecientos trece

18) 669,641

seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y uno

19) 823,697

ochocientos veintitres mil seiscientos noventa y siete

20) 501,715

quinientos un mil setecientos quince

Matemáticas
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Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre: Clave De Respuestas

Escribe el número en forma de palabra.
1) 1,761

mil setecientos sesenta y uno

2) 8,066

ocho mil sesenta y seis

3) 2,086

dos mil ochenta y seis

4) 9,984

nueve mil novecientos ochenta y cuatro

5) 1,017

mil diecisiete

6) 6,307

seis mil trescientos siete

7) 4,427

cuatro mil cuatrocientos veintisiete

8) 4,427

cuatro mil cuatrocientos veintisiete

9) 69,851

sesenta y nueve mil ochocientos cincuenta y uno

10) 77,797

setenta y siete mil setecientos noventa y siete

11) 36,864

treinta y seis mil ochocientos sesenta y cuatro

12) 28,836

veintiocho mil ochocientos treinta y seis

13) 35,474

treinta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro

14) 26,413

veintiseis mil cuatrocientos trece

15) 892,362

ochocientos noventa y dos mil trescientos sesenta y dos

16) 279,901

doscientos setenta y nueve mil novecientos uno

17) 613,913

seiscientos trece mil novecientos trece

18) 669,641

seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta y uno

19) 823,697

ochocientos veintitres mil seiscientos noventa y siete

20) 501,715

quinientos un mil setecientos quince

Matemáticas
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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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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
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Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre:

Escribe el número en forma de palabra.
1) 8,634

ocho mil seiscientos treinta y cuatro

2) 6,171

seis mil ciento setenta y uno

3) 5,328

cinco mil trescientos veintiocho

4) 3,931

tres mil novecientos treinta y uno

5) 5,622

cinco mil seiscientos veintidos

6) 9,246

nueve mil doscientos cuarenta y seis

7) 3,573

tres mil quinientos setenta y tres

8) 3,573

tres mil quinientos setenta y tres

9) 45,011

cuarenta y cinco mil once

10) 53,352

cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y dos

11) 33,030

treinta y tres mil treinta

12) 89,031

ochenta y nueve mil treinta y uno

13) 32,255

treinta y dos mil doscientos cincuenta y cinco

14) 18,668

dieciocho mil seiscientos sesenta y ocho

15) 156,167

ciento cincuenta y seis mil ciento sesenta y siete

16) 416,022

cuatrocientos dieciseis mil veintidos

17) 207,309

doscientos siete mil trescientos nueve

18) 281,054

doscientos ochenta y un mil cincuenta y cuatro

19) 374,026

trescientos setenta y cuatro mil veintiseis

20) 368,890

trescientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa
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Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre: Clave De Respuestas

Escribe el número en forma de palabra.
1) 8,634

ocho mil seiscientos treinta y cuatro

2) 6,171

seis mil ciento setenta y uno

3) 5,328

cinco mil trescientos veintiocho

4) 3,931

tres mil novecientos treinta y uno

5) 5,622

cinco mil seiscientos veintidos

6) 9,246

nueve mil doscientos cuarenta y seis

7) 3,573

tres mil quinientos setenta y tres

8) 3,573

tres mil quinientos setenta y tres

9) 45,011

cuarenta y cinco mil once

10) 53,352

cincuenta y tres mil trescientos cincuenta y dos

11) 33,030

treinta y tres mil treinta

12) 89,031

ochenta y nueve mil treinta y uno

13) 32,255

treinta y dos mil doscientos cincuenta y cinco

14) 18,668

dieciocho mil seiscientos sesenta y ocho

15) 156,167

ciento cincuenta y seis mil ciento sesenta y siete

16) 416,022

cuatrocientos dieciseis mil veintidos

17) 207,309

doscientos siete mil trescientos nueve

18) 281,054

doscientos ochenta y un mil cincuenta y cuatro

19) 374,026

trescientos setenta y cuatro mil veintiseis

20) 368,890

trescientos sesenta y ocho mil ochocientos noventa
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Nombre:

Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón
Escribe el número en forma de palabra.
1) 1,032

mil treinta y dos

2) 7,080

siete mil ochenta

3) 5,703

cinco mil setecientos tres

4) 3,482

tres mil cuatrocientos ochenta y dos

5) 4,235

cuatro mil doscientos treinta y cinco

6) 7,966

siete mil novecientos sesenta y seis

7) 3,905

tres mil novecientos cinco

8) 3,905

tres mil novecientos cinco

9) 37,622

treinta y siete mil seiscientos veintidos

10) 38,339

treinta y ocho mil trescientos treinta y nueve

11) 30,695

treinta mil seiscientos noventa y cinco

12) 17,371

diecisiete mil trescientos setenta y uno

13) 88,061

ochenta y ocho mil sesenta y uno

14) 96,732

noventa y seis mil setecientos treinta y dos

15) 335,849

trescientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve

16) 679,419

seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve

17) 933,231

novecientos treinta y tres mil doscientos treinta y uno

18) 909,638

novecientos nueve mil seiscientos treinta y ocho

19) 630,173

seiscientos treinta mil ciento setenta y tres

20) 416,955

cuatrocientos dieciseis mil novecientos cincuenta y cinco
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Nombre: Clave De Respuestas

Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón
Escribe el número en forma de palabra.
1) 1,032

mil treinta y dos

2) 7,080

siete mil ochenta

3) 5,703

cinco mil setecientos tres

4) 3,482

tres mil cuatrocientos ochenta y dos

5) 4,235

cuatro mil doscientos treinta y cinco

6) 7,966

siete mil novecientos sesenta y seis

7) 3,905

tres mil novecientos cinco

8) 3,905

tres mil novecientos cinco

9) 37,622

treinta y siete mil seiscientos veintidos

10) 38,339

treinta y ocho mil trescientos treinta y nueve

11) 30,695

treinta mil seiscientos noventa y cinco

12) 17,371

diecisiete mil trescientos setenta y uno

13) 88,061

ochenta y ocho mil sesenta y uno

14) 96,732

noventa y seis mil setecientos treinta y dos

15) 335,849

trescientos treinta y cinco mil ochocientos cuarenta y nueve

16) 679,419

seiscientos setenta y nueve mil cuatrocientos diecinueve

17) 933,231

novecientos treinta y tres mil doscientos treinta y uno

18) 909,638

novecientos nueve mil seiscientos treinta y ocho

19) 630,173

seiscientos treinta mil ciento setenta y tres

20) 416,955

cuatrocientos dieciseis mil novecientos cincuenta y cinco

Matemáticas

www.CommonCoreSheets.mx

4

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:

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
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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
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Nombre:

Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón
Escribe el número en forma de palabra.
1) 8,441

ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno

2) 5,123

cinco mil ciento veintitres

3) 6,739

seis mil setecientos treinta y nueve

4) 4,470

cuatro mil cuatrocientos setenta

5) 6,704

seis mil setecientos cuatro

6) 7,609

siete mil seiscientos nueve

7) 8,299

ocho mil doscientos noventa y nueve

8) 8,299

ocho mil doscientos noventa y nueve

9) 17,089

diecisiete mil ochenta y nueve

10) 78,319

setenta y ocho mil trescientos diecinueve

11) 74,059

setenta y cuatro mil cincuenta y nueve

12) 47,068

cuarenta y siete mil sesenta y ocho

13) 45,554

cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro

14) 81,692

ochenta y un mil seiscientos noventa y dos

15) 198,190

ciento noventa y ocho mil ciento noventa

16) 805,872

ochocientos cinco mil ochocientos setenta y dos

17) 822,818

ochocientos veintidos mil ochocientos dieciocho

18) 855,915

ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos quince

19) 230,600

doscientos treinta mil seiscientos

20) 794,776

setecientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y seis
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Nombre: Clave De Respuestas

Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón
Escribe el número en forma de palabra.
1) 8,441

ocho mil cuatrocientos cuarenta y uno

2) 5,123

cinco mil ciento veintitres

3) 6,739

seis mil setecientos treinta y nueve

4) 4,470

cuatro mil cuatrocientos setenta

5) 6,704

seis mil setecientos cuatro

6) 7,609

siete mil seiscientos nueve

7) 8,299

ocho mil doscientos noventa y nueve

8) 8,299

ocho mil doscientos noventa y nueve

9) 17,089

diecisiete mil ochenta y nueve

10) 78,319

setenta y ocho mil trescientos diecinueve

11) 74,059

setenta y cuatro mil cincuenta y nueve

12) 47,068

cuarenta y siete mil sesenta y ocho

13) 45,554

cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y cuatro

14) 81,692

ochenta y un mil seiscientos noventa y dos

15) 198,190

ciento noventa y ocho mil ciento noventa

16) 805,872

ochocientos cinco mil ochocientos setenta y dos

17) 822,818

ochocientos veintidos mil ochocientos dieciocho

18) 855,915

ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos quince

19) 230,600

doscientos treinta mil seiscientos

20) 794,776

setecientos noventa y cuatro mil setecientos setenta y seis
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Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre:

Escribe el número en forma de palabra.
1) 6,504

seis mil quinientos cuatro

2) 9,218

nueve mil doscientos dieciocho

3) 1,142

mil ciento cuarenta y dos

4) 7,805

siete mil ochocientos cinco

5) 1,488

mil cuatrocientos ochenta y ocho

6) 9,868

nueve mil ochocientos sesenta y ocho

7) 4,978

cuatro mil novecientos setenta y ocho

8) 4,978

cuatro mil novecientos setenta y ocho

9) 56,678

cincuenta y seis mil seiscientos setenta y ocho

10) 31,357

treinta y un mil trescientos cincuenta y siete

11) 76,866

setenta y seis mil ochocientos sesenta y seis

12) 63,344

sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro

13) 33,727

treinta y tres mil setecientos veintisiete

14) 55,385

cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco

15) 689,444

seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro

16) 605,646

seiscientos cinco mil seiscientos cuarenta y seis

17) 288,827

doscientos ochenta y ocho mil ochocientos veintisiete

18) 729,077

setecientos veintinueve mil setenta y siete

19) 720,975

setecientos veinte mil novecientos setenta y cinco

20) 948,749

novecientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve
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Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre: Clave De Respuestas

Escribe el número en forma de palabra.
1) 6,504

seis mil quinientos cuatro

2) 9,218

nueve mil doscientos dieciocho

3) 1,142

mil ciento cuarenta y dos

4) 7,805

siete mil ochocientos cinco

5) 1,488

mil cuatrocientos ochenta y ocho

6) 9,868

nueve mil ochocientos sesenta y ocho

7) 4,978

cuatro mil novecientos setenta y ocho

8) 4,978

cuatro mil novecientos setenta y ocho

9) 56,678

cincuenta y seis mil seiscientos setenta y ocho

10) 31,357

treinta y un mil trescientos cincuenta y siete

11) 76,866

setenta y seis mil ochocientos sesenta y seis

12) 63,344

sesenta y tres mil trescientos cuarenta y cuatro

13) 33,727

treinta y tres mil setecientos veintisiete

14) 55,385

cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y cinco

15) 689,444

seiscientos ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cuatro

16) 605,646

seiscientos cinco mil seiscientos cuarenta y seis

17) 288,827

doscientos ochenta y ocho mil ochocientos veintisiete

18) 729,077

setecientos veintinueve mil setenta y siete

19) 720,975

setecientos veinte mil novecientos setenta y cinco

20) 948,749

novecientos cuarenta y ocho mil setecientos cuarenta y nueve
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Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre:

Escribe el número en forma de palabra.
1) 5,917

cinco mil novecientos diecisiete

2) 9,618

nueve mil seiscientos dieciocho

3) 8,953

ocho mil novecientos cincuenta y tres

4) 7,831

siete mil ochocientos treinta y uno

5) 6,834

seis mil ochocientos treinta y cuatro

6) 4,422

cuatro mil cuatrocientos veintidos

7) 1,213

mil doscientos trece

8) 1,213

mil doscientos trece

9) 84,974

ochenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro

10) 35,856

treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis

11) 41,308

cuarenta y un mil trescientos ocho

12) 60,416

sesenta mil cuatrocientos dieciseis

13) 21,153

veintiun mil ciento cincuenta y tres

14) 60,147

sesenta mil ciento cuarenta y siete

15) 171,273

ciento setenta y un mil doscientos setenta y tres

16) 403,222

cuatrocientos tres mil doscientos veintidos

17) 640,335

seiscientos cuarenta mil trescientos treinta y cinco

18) 146,527

ciento cuarenta y seis mil quinientos veintisiete

19) 363,644

trescientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro

20) 727,869

setecientos veintisiete mil ochocientos sesenta y nueve
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Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre: Clave De Respuestas

Escribe el número en forma de palabra.
1) 5,917

cinco mil novecientos diecisiete

2) 9,618

nueve mil seiscientos dieciocho

3) 8,953

ocho mil novecientos cincuenta y tres

4) 7,831

siete mil ochocientos treinta y uno

5) 6,834

seis mil ochocientos treinta y cuatro

6) 4,422

cuatro mil cuatrocientos veintidos

7) 1,213

mil doscientos trece

8) 1,213

mil doscientos trece

9) 84,974

ochenta y cuatro mil novecientos setenta y cuatro

10) 35,856

treinta y cinco mil ochocientos cincuenta y seis

11) 41,308

cuarenta y un mil trescientos ocho

12) 60,416

sesenta mil cuatrocientos dieciseis

13) 21,153

veintiun mil ciento cincuenta y tres

14) 60,147

sesenta mil ciento cuarenta y siete

15) 171,273

ciento setenta y un mil doscientos setenta y tres

16) 403,222

cuatrocientos tres mil doscientos veintidos

17) 640,335

seiscientos cuarenta mil trescientos treinta y cinco

18) 146,527

ciento cuarenta y seis mil quinientos veintisiete

19) 363,644

trescientos sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro

20) 727,869

setecientos veintisiete mil ochocientos sesenta y nueve
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Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre:

Escribe el número en forma de palabra.
1) 5,941

cinco mil novecientos cuarenta y uno

2) 6,848

seis mil ochocientos cuarenta y ocho

3) 6,652

seis mil seiscientos cincuenta y dos

4) 5,918

cinco mil novecientos dieciocho

5) 1,188

mil ciento ochenta y ocho

6) 9,238

nueve mil doscientos treinta y ocho

7) 2,172

dos mil ciento setenta y dos

8) 2,172

dos mil ciento setenta y dos

9) 65,061

sesenta y cinco mil sesenta y uno

10) 28,182

veintiocho mil ciento ochenta y dos

11) 51,410

cincuenta y un mil cuatrocientos diez

12) 16,839

dieciseis mil ochocientos treinta y nueve

13) 10,293

diez mil doscientos noventa y tres

14) 94,222

noventa y cuatro mil doscientos veintidos

15) 327,664

trescientos veintisiete mil seiscientos sesenta y cuatro

16) 152,899

ciento cincuenta y dos mil ochocientos noventa y nueve

17) 495,700

cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos

18) 609,436

seiscientos nueve mil cuatrocientos treinta y seis

19) 786,344

setecientos ochenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro

20) 255,182

doscientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y dos
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Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre: Clave De Respuestas

Escribe el número en forma de palabra.
1) 5,941

cinco mil novecientos cuarenta y uno

2) 6,848

seis mil ochocientos cuarenta y ocho

3) 6,652

seis mil seiscientos cincuenta y dos

4) 5,918

cinco mil novecientos dieciocho

5) 1,188

mil ciento ochenta y ocho

6) 9,238

nueve mil doscientos treinta y ocho

7) 2,172

dos mil ciento setenta y dos

8) 2,172

dos mil ciento setenta y dos

9) 65,061

sesenta y cinco mil sesenta y uno

10) 28,182

veintiocho mil ciento ochenta y dos

11) 51,410

cincuenta y un mil cuatrocientos diez

12) 16,839

dieciseis mil ochocientos treinta y nueve

13) 10,293

diez mil doscientos noventa y tres

14) 94,222

noventa y cuatro mil doscientos veintidos

15) 327,664

trescientos veintisiete mil seiscientos sesenta y cuatro

16) 152,899

ciento cincuenta y dos mil ochocientos noventa y nueve

17) 495,700

cuatrocientos noventa y cinco mil setecientos

18) 609,436

seiscientos nueve mil cuatrocientos treinta y seis

19) 786,344

setecientos ochenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro

20) 255,182

doscientos cincuenta y cinco mil ciento ochenta y dos
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Nombre:

Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón
Escribe el número en forma de palabra.
1) 6,681

seis mil seiscientos ochenta y uno

2) 3,407

tres mil cuatrocientos siete

3) 5,313

cinco mil trescientos trece

4) 3,158

tres mil ciento cincuenta y ocho

5) 4,346

cuatro mil trescientos cuarenta y seis

6) 3,748

tres mil setecientos cuarenta y ocho

7) 7,118

siete mil ciento dieciocho

8) 7,118

siete mil ciento dieciocho

9) 92,214

noventa y dos mil doscientos catorce

10) 43,140

cuarenta y tres mil ciento cuarenta

11) 30,882

treinta mil ochocientos ochenta y dos

12) 77,105

setenta y siete mil ciento cinco

13) 90,797

noventa mil setecientos noventa y siete

14) 29,286

veintinueve mil doscientos ochenta y seis

15) 789,475

setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco

16) 118,347

ciento dieciocho mil trescientos cuarenta y siete

17) 695,157

seiscientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y siete

18) 103,350

ciento tres mil trescientos cincuenta

19) 213,681

doscientos trece mil seiscientos ochenta y uno

20) 413,110

cuatrocientos trece mil ciento diez
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Nombre: Clave De Respuestas

Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón
Escribe el número en forma de palabra.
1) 6,681

seis mil seiscientos ochenta y uno

2) 3,407

tres mil cuatrocientos siete

3) 5,313

cinco mil trescientos trece

4) 3,158

tres mil ciento cincuenta y ocho

5) 4,346

cuatro mil trescientos cuarenta y seis

6) 3,748

tres mil setecientos cuarenta y ocho

7) 7,118

siete mil ciento dieciocho

8) 7,118

siete mil ciento dieciocho

9) 92,214

noventa y dos mil doscientos catorce

10) 43,140

cuarenta y tres mil ciento cuarenta

11) 30,882

treinta mil ochocientos ochenta y dos

12) 77,105

setenta y siete mil ciento cinco

13) 90,797

noventa mil setecientos noventa y siete

14) 29,286

veintinueve mil doscientos ochenta y seis

15) 789,475

setecientos ochenta y nueve mil cuatrocientos setenta y cinco

16) 118,347

ciento dieciocho mil trescientos cuarenta y siete

17) 695,157

seiscientos noventa y cinco mil ciento cincuenta y siete

18) 103,350

ciento tres mil trescientos cincuenta

19) 213,681

doscientos trece mil seiscientos ochenta y uno

20) 413,110

cuatrocientos trece mil ciento diez
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