Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre:

Escribe el número en forma de palabra.
1) 8,273

ocho mil doscientos setenta y tres

2) 7,693

siete mil seiscientos noventa y tres

3) 2,760

dos mil setecientos sesenta

4) 9,173

nueve mil ciento setenta y tres

5) 8,070

ocho mil setenta

6) 7,388

siete mil trescientos ochenta y ocho

7) 3,905

tres mil novecientos cinco

8) 3,905

tres mil novecientos cinco

9) 32,859

treinta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve

10) 74,173

setenta y cuatro mil ciento setenta y tres

11) 69,152

sesenta y nueve mil ciento cincuenta y dos

12) 26,935

veintiseis mil novecientos treinta y cinco

13) 73,495

setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco

14) 16,058

dieciseis mil cincuenta y ocho

15) 382,599

trescientos ochenta y dos mil quinientos noventa y nueve

16) 326,761

trescientos veintiseis mil setecientos sesenta y uno

17) 503,596

quinientos tres mil quinientos noventa y seis

18) 155,486

ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis

19) 347,114

trescientos cuarenta y siete mil ciento catorce

20) 126,090

ciento veintiseis mil noventa

Matemáticas

www.CommonCoreSheets.es

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) 8,273

ocho mil doscientos setenta y tres

2) 7,693

siete mil seiscientos noventa y tres

3) 2,760

dos mil setecientos sesenta

4) 9,173

nueve mil ciento setenta y tres

5) 8,070

ocho mil setenta

6) 7,388

siete mil trescientos ochenta y ocho

7) 3,905

tres mil novecientos cinco

8) 3,905

tres mil novecientos cinco

9) 32,859

treinta y dos mil ochocientos cincuenta y nueve

10) 74,173

setenta y cuatro mil ciento setenta y tres

11) 69,152

sesenta y nueve mil ciento cincuenta y dos

12) 26,935

veintiseis mil novecientos treinta y cinco

13) 73,495

setenta y tres mil cuatrocientos noventa y cinco

14) 16,058

dieciseis mil cincuenta y ocho

15) 382,599

trescientos ochenta y dos mil quinientos noventa y nueve

16) 326,761

trescientos veintiseis mil setecientos sesenta y uno

17) 503,596

quinientos tres mil quinientos noventa y seis

18) 155,486

ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta y seis

19) 347,114

trescientos cuarenta y siete mil ciento catorce

20) 126,090

ciento veintiseis mil noventa

Matemáticas

www.CommonCoreSheets.es

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

