Escribiendo Números como Palabras hasta 1 Millón

Nombre:

Escribe el número en forma de palabra.
1) 3,789

tres mil setecientos ochenta y nueve

2) 8,323

ocho mil trescientos veintitres

3) 1,362

mil trescientos sesenta y dos

4) 9,072

nueve mil setenta y dos

5) 7,522

siete mil quinientos veintidos

6) 2,453

dos mil cuatrocientos cincuenta y tres

7) 4,903

cuatro mil novecientos tres

8) 4,903

cuatro mil novecientos tres

9) 38,843

treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres

10) 52,947

cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y siete

11) 52,614

cincuenta y dos mil seiscientos catorce

12) 66,099

sesenta y seis mil noventa y nueve

13) 59,372

cincuenta y nueve mil trescientos setenta y dos

14) 84,187

ochenta y cuatro mil ciento ochenta y siete

15) 309,958

trescientos nueve mil novecientos cincuenta y ocho

16) 671,057

seiscientos setenta y un mil cincuenta y siete

17) 623,764

seiscientos veintitres mil setecientos sesenta y cuatro

18) 339,038

trescientos treinta y nueve mil treinta y ocho

19) 280,872

doscientos ochenta mil ochocientos setenta y dos

20) 169,869

ciento sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve

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) 3,789

tres mil setecientos ochenta y nueve

2) 8,323

ocho mil trescientos veintitres

3) 1,362

mil trescientos sesenta y dos

4) 9,072

nueve mil setenta y dos

5) 7,522

siete mil quinientos veintidos

6) 2,453

dos mil cuatrocientos cincuenta y tres

7) 4,903

cuatro mil novecientos tres

8) 4,903

cuatro mil novecientos tres

9) 38,843

treinta y ocho mil ochocientos cuarenta y tres

10) 52,947

cincuenta y dos mil novecientos cuarenta y siete

11) 52,614

cincuenta y dos mil seiscientos catorce

12) 66,099

sesenta y seis mil noventa y nueve

13) 59,372

cincuenta y nueve mil trescientos setenta y dos

14) 84,187

ochenta y cuatro mil ciento ochenta y siete

15) 309,958

trescientos nueve mil novecientos cincuenta y ocho

16) 671,057

seiscientos setenta y un mil cincuenta y siete

17) 623,764

seiscientos veintitres mil setecientos sesenta y cuatro

18) 339,038

trescientos treinta y nueve mil treinta y ocho

19) 280,872

doscientos ochenta mil ochocientos setenta y dos

20) 169,869

ciento sesenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve

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

