
Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (A)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 645.650.679

2. 393.187.546

3. 199.589.435

4. 418.449.528

5. 661.491.832

6. 394.783.510

7. 829.333.481

8. 872.334.440

9. 128.546.661

10. 574.349.983
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (A) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 645.650.679
seiscientos cuarenta y cinco millones, seiscientos cincuenta mil seiscientos setenta y nueve

2. 393.187.546
trescientos noventa y tres millones, ciento ochenta y siete mil quinientos cuarenta y seis

3. 199.589.435
ciento noventa y nuevemillones, quinientos ochenta y nuevemil cuatrocientos treinta y cinco

4. 418.449.528
cuatrocientos dieciocho millones, cuatrocientos cuarenta y nueve mil quinientos veintiocho

5. 661.491.832
seiscientos sesenta y un millones, cuatrocientos noventa y un mil ochocientos treinta y dos

6. 394.783.510
trescientos noventa y cuatro millones, setecientos ochenta y tres mil quinientos diez

7. 829.333.481
ochocientos veintinueve millones, trescientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta y uno

8. 872.334.440
ochocientos setenta y dos millones, trescientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta

9. 128.546.661
ciento veintiocho millones, quinientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y uno

10. 574.349.983
quinientos setenta y cuatro millones, trescientos cuarenta y nueve mil novecientos ochenta
y tres
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (B)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 235.744.013

2. 179.770.457

3. 257.731.098

4. 141.045.939

5. 975.562.794

6. 910.405.377

7. 609.946.486

8. 125.005.190

9. 907.494.814

10. 228.938.177
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (B) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 235.744.013
doscientos treinta y cinco millones, setecientos cuarenta y cuatro mil trece

2. 179.770.457
ciento setenta y nueve millones, setecientos setenta mil cuatrocientos cincuenta y siete

3. 257.731.098
doscientos cincuenta y siete millones, setecientos treinta y un mil noventa y ocho

4. 141.045.939
ciento cuarenta y un millones, cuarenta y cinco mil novecientos treinta y nueve

5. 975.562.794
novecientos setenta y cinco millones, quinientos sesenta y dos mil setecientos noventa y cu-
atro

6. 910.405.377
novecientos diez millones, cuatrocientos cinco mil trescientos setenta y siete

7. 609.946.486
seiscientos nueve millones, novecientos cuarenta y seis mil cuatrocientos ochenta y seis

8. 125.005.190
ciento veinticinco millones, cinco mil ciento noventa

9. 907.494.814
novecientos siete millones, cuatrocientos noventa y cuatro mil ochocientos catorce

10. 228.938.177
doscientos veintiocho millones, novecientos treinta y ocho mil ciento setenta y siete
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (C)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 758.542.473

2. 790.726.053

3. 584.136.607

4. 427.001.570

5. 203.324.650

6. 655.636.432

7. 437.159.412

8. 775.875.353

9. 893.957.430

10. 259.440.978

MatesLibres.com



Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (C) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 758.542.473
setecientos cincuenta y ocho millones, quinientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y
tres

2. 790.726.053
setecientos noventa millones, setecientos veintiséis mil cincuenta y tres

3. 584.136.607
quinientos ochenta y cuatro millones, ciento treinta y seis mil seiscientos siete

4. 427.001.570
cuatrocientos veintisiete millones, mil quinientos setenta

5. 203.324.650
doscientos tres millones, trescientos veinticuatro mil seiscientos cincuenta

6. 655.636.432
seiscientos cincuenta y cinco millones, seiscientos treinta y seis mil cuatrocientos treinta y
dos

7. 437.159.412
cuatrocientos treinta y siete millones, ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos doce

8. 775.875.353
setecientos setenta y cinco millones, ochocientos setenta y cinco mil trescientos cincuenta y
tres

9. 893.957.430
ochocientos noventa y tres millones, novecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos treinta

10. 259.440.978
doscientos cincuenta y nueve millones, cuatrocientos cuarenta mil novecientos setenta y
ocho
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (D)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 799.519.990

2. 694.837.241

3. 400.577.977

4. 543.895.194

5. 140.223.506

6. 113.910.978

7. 378.377.465

8. 406.409.703

9. 172.457.342

10. 327.770.683
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (D) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 799.519.990
setecientos noventa y nueve millones, quinientos diecinueve mil novecientos noventa

2. 694.837.241
seiscientos noventa y cuatro millones, ochocientos treinta y siete mil doscientos cuarenta y
uno

3. 400.577.977
cuatrocientos millones, quinientos setenta y siete mil novecientos setenta y siete

4. 543.895.194
quinientos cuarenta y tres millones, ochocientos noventa y cinco mil ciento noventa y cuatro

5. 140.223.506
ciento cuarenta millones, doscientos veintitrés mil quinientos seis

6. 113.910.978
ciento trece millones, novecientos diez mil novecientos setenta y ocho

7. 378.377.465
trescientos setenta y ocho millones, trescientos setenta y siete mil cuatrocientos sesenta y
cinco

8. 406.409.703
cuatrocientos seis millones, cuatrocientos nueve mil setecientos tres

9. 172.457.342
ciento setenta y dos millones, cuatrocientos cincuenta y siete mil trescientos cuarenta y dos

10. 327.770.683
trescientos veintisiete millones, setecientos setenta mil seiscientos ochenta y tres
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (E)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 398.192.543

2. 478.720.774

3. 559.047.583

4. 289.372.583

5. 169.991.047

6. 848.469.295

7. 308.879.171

8. 184.410.116

9. 281.030.530

10. 171.239.974
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (E) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 398.192.543
trescientos noventa y ocho millones, ciento noventa y dos mil quinientos cuarenta y tres

2. 478.720.774
cuatrocientos setenta y ocho millones, setecientos veinte mil setecientos setenta y cuatro

3. 559.047.583
quinientos cincuenta y nueve millones, cuarenta y siete mil quinientos ochenta y tres

4. 289.372.583
doscientos ochenta y nueve millones, trescientos setenta y dos mil quinientos ochenta y tres

5. 169.991.047
ciento sesenta y nueve millones, novecientos noventa y un mil cuarenta y siete

6. 848.469.295
ochocientos cuarenta y ocho millones, cuatrocientos sesenta y nueve mil doscientos noventa
y cinco

7. 308.879.171
trescientos ocho millones, ochocientos setenta y nueve mil ciento setenta y uno

8. 184.410.116
ciento ochenta y cuatro millones, cuatrocientos diez mil ciento dieciséis

9. 281.030.530
doscientos ochenta y un millones, treinta mil quinientos treinta

10. 171.239.974
ciento setenta y un millones, doscientos treinta y nueve mil novecientos setenta y cuatro
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (F)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 419.195.877

2. 847.084.354

3. 440.021.881

4. 552.080.886

5. 807.903.127

6. 562.061.544

7. 385.269.818

8. 518.634.028

9. 983.585.619

10. 714.840.120
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (F) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 419.195.877
cuatrocientos diecinueve millones, ciento noventa y cinco mil ochocientos setenta y siete

2. 847.084.354
ochocientos cuarenta y siete millones, ochenta y cuatro mil trescientos cincuenta y cuatro

3. 440.021.881
cuatrocientos cuarenta millones, veintiún mil ochocientos ochenta y uno

4. 552.080.886
quinientos cincuenta y dos millones, ochenta mil ochocientos ochenta y seis

5. 807.903.127
ochocientos siete millones, novecientos tres mil ciento veintisiete

6. 562.061.544
quinientos sesenta y dos millones, sesenta y un mil quinientos cuarenta y cuatro

7. 385.269.818
trescientos ochenta y cinco millones, doscientos sesenta y nueve mil ochocientos dieciocho

8. 518.634.028
quinientos dieciocho millones, seiscientos treinta y cuatro mil veintiocho

9. 983.585.619
novecientos ochenta y tres millones, quinientos ochenta y cinco mil seiscientos diecinueve

10. 714.840.120
setecientos catorce millones, ochocientos cuarenta mil ciento veinte
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (G)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 143.171.471

2. 988.820.630

3. 897.509.906

4. 138.184.689

5. 696.560.408

6. 271.679.569

7. 735.253.066

8. 266.462.559

9. 883.460.831

10. 775.467.019
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (G) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 143.171.471
ciento cuarenta y tres millones, ciento setenta y un mil cuatrocientos setenta y uno

2. 988.820.630
novecientos ochenta y ocho millones, ochocientos veinte mil seiscientos treinta

3. 897.509.906
ochocientos noventa y siete millones, quinientos nueve mil novecientos seis

4. 138.184.689
ciento treinta y ocho millones, ciento ochenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve

5. 696.560.408
seiscientos noventa y seis millones, quinientos sesenta mil cuatrocientos ocho

6. 271.679.569
doscientos setenta y un millones, seiscientos setenta y nueve mil quinientos sesenta y nueve

7. 735.253.066
setecientos treinta y cinco millones, doscientos cincuenta y tres mil sesenta y seis

8. 266.462.559
doscientos sesenta y seis millones, cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos cincuenta y
nueve

9. 883.460.831
ochocientos ochenta y tres millones, cuatrocientos sesenta mil ochocientos treinta y uno

10. 775.467.019
setecientos setenta y cinco millones, cuatrocientos sesenta y siete mil diecinueve
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (H)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 142.554.795

2. 405.900.809

3. 192.512.460

4. 123.560.436

5. 631.681.530

6. 488.012.736

7. 368.135.454

8. 940.485.865

9. 518.586.825

10. 956.073.685
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (H) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 142.554.795
ciento cuarenta y dosmillones, quinientos cincuenta y cuatromil setecientos noventa y cinco

2. 405.900.809
cuatrocientos cinco millones, novecientos mil ochocientos nueve

3. 192.512.460
ciento noventa y dos millones, quinientos doce mil cuatrocientos sesenta

4. 123.560.436
ciento veintitrés millones, quinientos sesenta mil cuatrocientos treinta y seis

5. 631.681.530
seiscientos treinta y un millones, seiscientos ochenta y un mil quinientos treinta

6. 488.012.736
cuatrocientos ochenta y ocho millones, doce mil setecientos treinta y seis

7. 368.135.454
trescientos sesenta y ocho millones, ciento treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cu-
atro

8. 940.485.865
novecientos cuarentamillones, cuatrocientos ochenta y cincomil ochocientos sesenta y cinco

9. 518.586.825
quinientos dieciocho millones, quinientos ochenta y seis mil ochocientos veinticinco

10. 956.073.685
novecientos cincuenta y seis millones, setenta y tres mil seiscientos ochenta y cinco
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (I)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 516.458.916

2. 684.807.250

3. 294.310.672

4. 768.377.571

5. 561.679.684

6. 345.139.273

7. 105.005.623

8. 897.087.806

9. 220.343.214

10. 166.879.186
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (I) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 516.458.916
quinientos dieciséis millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos dieciséis

2. 684.807.250
seiscientos ochenta y cuatro millones, ochocientos siete mil doscientos cincuenta

3. 294.310.672
doscientos noventa y cuatro millones, trescientos diez mil seiscientos setenta y dos

4. 768.377.571
setecientos sesenta y ocho millones, trescientos setenta y siete mil quinientos setenta y uno

5. 561.679.684
quinientos sesenta y unmillones, seiscientos setenta y nuevemil seiscientos ochenta y cuatro

6. 345.139.273
trescientos cuarenta y cinco millones, ciento treinta y nueve mil doscientos setenta y tres

7. 105.005.623
ciento cinco millones, cinco mil seiscientos veintitrés

8. 897.087.806
ochocientos noventa y siete millones, ochenta y siete mil ochocientos seis

9. 220.343.214
doscientos veinte millones, trescientos cuarenta y tres mil doscientos catorce

10. 166.879.186
ciento sesenta y seis millones, ochocientos setenta y nueve mil ciento ochenta y seis
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (J)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 369.509.977

2. 565.746.587

3. 282.076.662

4. 657.861.561

5. 968.219.200

6. 542.458.023

7. 622.049.869

8. 665.959.478

9. 363.587.816

10. 949.516.495
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Escribir Números de 9 dígitos en Palabras (UE) (J) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 369.509.977
trescientos sesenta y nueve millones, quinientos nueve mil novecientos setenta y siete

2. 565.746.587
quinientos sesenta y cincomillones, setecientos cuarenta y seismil quinientos ochenta y siete

3. 282.076.662
doscientos ochenta y dos millones, setenta y seis mil seiscientos sesenta y dos

4. 657.861.561
seiscientos cincuenta y siete millones, ochocientos sesenta y unmil quinientos sesenta y uno

5. 968.219.200
novecientos sesenta y ocho millones, doscientos diecinueve mil doscientos

6. 542.458.023
quinientos cuarenta y dos millones, cuatrocientos cincuenta y ocho mil veintitrés

7. 622.049.869
seiscientos veintidós millones, cuarenta y nueve mil ochocientos sesenta y nueve

8. 665.959.478
seiscientos sesenta y cincomillones, novecientos cincuenta y nuevemil cuatrocientos setenta
y ocho

9. 363.587.816
trescientos sesenta y tres millones, quinientos ochenta y siete mil ochocientos dieciséis

10. 949.516.495
novecientos cuarenta y nueve millones, quinientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y
cinco
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