
Leer Números Escritos (A)
Lea cada número y escrı́balo.

veintinueve millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta

veinticuatro millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos setenta y
tres

veintidós millones trece mil seiscientos cincuenta y tres

sesenta y siete millones novecientos setenta y ocho mil quinientos sesenta
y cuatro

quince millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y cuatro

veinte millones novecientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y cu-
atro

veintitrés millones ciento veintinueve mil cuatrocientos ochenta y un

veinte millones quinientos cincuenta y uno mil novecientos veintinueve
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Leer Números Escritos (A) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

veintinueve millones novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos setenta
29.982.470

veinticuatro millones seiscientos setenta y seis mil ochocientos setenta y
tres
24.676.873

veintidós millones trece mil seiscientos cincuenta y tres
22.013.653

sesenta y siete millones novecientos setenta y ocho mil quinientos sesenta
y cuatro
67.978.564

quince millones doscientos noventa y cuatro mil quinientos setenta y cuatro
15.294.574

veinte millones novecientos setenta y siete mil doscientos cincuenta y cu-
atro
20.977.254

veintitrés millones ciento veintinueve mil cuatrocientos ochenta y un
23.129.481

veinte millones quinientos cincuenta y uno mil novecientos veintinueve
20.551.929
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Leer Números Escritos (B)
Lea cada número y escrı́balo.

treinta y uno millones ciento quince mil cuatrocientos ochenta y nueve

ochenta y seis millones ciento treinta y cuatro mil quinientos ochenta

noventa y tres millones seiscientos veintinueve mil doscientos seis

dieciseis millones seiscientos treinta y uno mil cuatrocientos noventa y dos

cincuenta y nueve millones cuatrocientos cuatro mil seiscientos treinta y
nueve

treinta y seis millones cuarenta y nueve mil doscientos treinta

veintitrés millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta
y nueve

doce millones novecientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y siete
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Leer Números Escritos (B) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

treinta y uno millones ciento quince mil cuatrocientos ochenta y nueve
31.115.489

ochenta y seis millones ciento treinta y cuatro mil quinientos ochenta
86.134.580

noventa y tres millones seiscientos veintinueve mil doscientos seis
93.629.206

dieciseis millones seiscientos treinta y uno mil cuatrocientos noventa y dos
16.631.492

cincuenta y nueve millones cuatrocientos cuatro mil seiscientos treinta y
nueve
59.404.639

treinta y seis millones cuarenta y nueve mil doscientos treinta
36.049.230

veintitrés millones cuatrocientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta
y nueve
23.495.449

doce millones novecientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y siete
12.993.687
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Leer Números Escritos (C)
Lea cada número y escrı́balo.

diez millones ciento trece mil trecientos cinco

ochenta y nueve millones setecientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta
y dos

setenta y ocho millones ciento noventa y cuatro mil ciento diecinueve

cincuenta y tres millones ciento cinco mil cuatrocientos treinta y nueve

diecisiete millones ochocientos setenta y tres mil doscientos treinta y ocho

setenta y seis millones setenta y ocho mil seiscientos trece

cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta
y tres

noventa y uno millones ciento setenta y siete mil novecientos sesenta y uno
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Leer Números Escritos (C) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

diez millones ciento trece mil trecientos cinco
10.113.305

ochenta y nueve millones setecientos treinta y cuatro mil novecientos cuarenta
y dos
89.734.942

setenta y ocho millones ciento noventa y cuatro mil ciento diecinueve
78.194.119

cincuenta y tres millones ciento cinco mil cuatrocientos treinta y nueve
53.105.439

diecisiete millones ochocientos setenta y tres mil doscientos treinta y ocho
17.873.238

setenta y seis millones setenta y ocho mil seiscientos trece
76.078.613

cuarenta y dos millones quinientos cincuenta y dos mil ochocientos treinta
y tres
42.552.833

noventa y uno millones ciento setenta y siete mil novecientos sesenta y uno
91.177.961
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Leer Números Escritos (D)
Lea cada número y escrı́balo.

veintiséis millones ciento cuatro mil treinta y dos

veinte millones novecientos cincuenta mil doscientos ochenta y ocho

veintiocho millones cuarenta y siete mil novecientos treinta

noventa y seis millones cuatrocientos quince mil seiscientos seis

veintisiete millones setecientos ochenta y dos mil seiscientos diecisiete

noventa y siete millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos vein-
tiocho

ochenta y cuatro millones novecientos ochenta mil seiscientos sesenta

treinta y cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos
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Leer Números Escritos (D) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

veintiséis millones ciento cuatro mil treinta y dos
26.104.032

veinte millones novecientos cincuenta mil doscientos ochenta y ocho
20.950.288

veintiocho millones cuarenta y siete mil novecientos treinta
28.047.930

noventa y seis millones cuatrocientos quince mil seiscientos seis
96.415.606

veintisiete millones setecientos ochenta y dos mil seiscientos diecisiete
27.782.617

noventa y siete millones novecientos treinta y cinco mil ochocientos vein-
tiocho
97.935.828

ochenta y cuatro millones novecientos ochenta mil seiscientos sesenta
84.980.660

treinta y cuatro millones ciento cuarenta y cuatro mil doscientos
34.144.200
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Leer Números Escritos (E)
Lea cada número y escrı́balo.

ochenta y cinco millones trecientos ochenta y ocho mil setecientos cin-
cuenta y ocho

sesenta y siete millones doscientos noventa y siete mil trecientos treinta

ochenta y ocho millones ochocientos dieciseis mil trecientos veintinueve

treinta y uno millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta
y seis

setenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos
setenta

noventa y uno millones cincuenta y cuatro mil novecientos noventa

cuarenta y uno millones cincuenta y ocho mil novecientos noventa y nueve

veintiuno millones trecientos setenta y siete mil trecientos setenta y ocho
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Leer Números Escritos (E) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

ochenta y cinco millones trecientos ochenta y ocho mil setecientos cin-
cuenta y ocho
85.388.758

sesenta y siete millones doscientos noventa y siete mil trecientos treinta
67.297.330

ochenta y ocho millones ochocientos dieciseis mil trecientos veintinueve
88.816.329

treinta y uno millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos cuarenta
y seis
31.899.746

setenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatrocientos
setenta
79.465.470

noventa y uno millones cincuenta y cuatro mil novecientos noventa
91.054.990

cuarenta y uno millones cincuenta y ocho mil novecientos noventa y nueve
41.058.999

veintiuno millones trecientos setenta y siete mil trecientos setenta y ocho
21.377.378
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Leer Números Escritos (F)
Lea cada número y escrı́balo.

sesenta y siete millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta
y nueve

ochenta y seis millones novecientos ochenta y siete mil novecientos ochenta

cincuenta y cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil trecientos ochenta
y cinco

noventa y nueve millones cuarenta y uno mil novecientos ocho

ochenta y siete millones doscientos sesenta y uno mil trecientos dos

setenta y siete millones cuatrocientos treinta mil doscientos cincuenta

veintisiete millones doscientos dieciseis mil ochocientos sesenta y siete

cuarenta y tres millones veinte mil novecientos un
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Leer Números Escritos (F) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

sesenta y siete millones novecientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta
y nueve
67.974.689

ochenta y seis millones novecientos ochenta y siete mil novecientos ochenta
86.987.980

cincuenta y cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil trecientos ochenta
y cinco
55.492.385

noventa y nueve millones cuarenta y uno mil novecientos ocho
99.041.908

ochenta y siete millones doscientos sesenta y uno mil trecientos dos
87.261.302

setenta y siete millones cuatrocientos treinta mil doscientos cincuenta
77.430.250

veintisiete millones doscientos dieciseis mil ochocientos sesenta y siete
27.216.867

cuarenta y tres millones veinte mil novecientos un
43.020.901
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Leer Números Escritos (G)
Lea cada número y escrı́balo.

setenta y tres millones ochocientos noventa y nueve mil ciento sesenta

ochenta millones ciento setenta y dos mil trecientos dieciocho

sesenta y cuatro millones setecientos veintidós mil ochocientos cincuenta
y uno

treinta y ocho millones doscientos noventa y siete mil treinta y seis

cincuenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil novecientos ochenta
y seis

treinta y cinco millones novecientos ochenta y nueve mil ochocientos se-
tenta y dos

sesenta millones treinta mil setenta

cincuenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil setecientos sesenta
y siete
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Leer Números Escritos (G) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

setenta y tres millones ochocientos noventa y nueve mil ciento sesenta
73.899.160

ochenta millones ciento setenta y dos mil trecientos dieciocho
80.172.318

sesenta y cuatro millones setecientos veintidós mil ochocientos cincuenta
y uno
64.722.851

treinta y ocho millones doscientos noventa y siete mil treinta y seis
38.297.036

cincuenta y ocho millones novecientos setenta y seis mil novecientos ochenta
y seis
58.976.986

treinta y cinco millones novecientos ochenta y nueve mil ochocientos se-
tenta y dos
35.989.872

sesenta millones treinta mil setenta
60.030.070

cincuenta y ocho millones doscientos setenta y dos mil setecientos sesenta
y siete
58.272.767
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Leer Números Escritos (H)
Lea cada número y escrı́balo.

noventa y nueve millones seiscientos noventa y seis mil ciento treinta y
ocho

cincuenta millones setecientos cincuenta mil ciento doce

setenta y cinco millones setecientos seis mil setecientos dieciseis

setenta y nueve millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos dieciocho

sesenta y cuatro millones ciento sesenta y siete mil trecientos treinta y
nueve

setenta y uno millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos cin-
cuenta y ocho

ochenta millones setecientos cincuenta y cuatro mil trecientos ochenta y
ocho

treinta millones ochocientos veinte mil doscientos setenta y nueve
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Leer Números Escritos (H) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

noventa y nueve millones seiscientos noventa y seis mil ciento treinta y
ocho
99.696.138

cincuenta millones setecientos cincuenta mil ciento doce
50.750.112

setenta y cinco millones setecientos seis mil setecientos dieciseis
75.706.716

setenta y nueve millones ciento cincuenta y nueve mil doscientos dieciocho
79.159.218

sesenta y cuatro millones ciento sesenta y siete mil trecientos treinta y
nueve
64.167.339

setenta y uno millones ochocientos cuarenta y seis mil doscientos cin-
cuenta y ocho
71.846.258

ochenta millones setecientos cincuenta y cuatro mil trecientos ochenta y
ocho
80.754.388

treinta millones ochocientos veinte mil doscientos setenta y nueve
30.820.279
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Leer Números Escritos (I)
Lea cada número y escrı́balo.

sesenta y nueve millones setecientos veintidós mil cuarenta y cuatro

noventa y siete millones seiscientos veintidós mil setecientos cuarenta y
nueve

veintitrés millones cuatrocientos noventa y tres mil trecientos sesenta y uno

cincuenta y ocho millones seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos
treinta y seis

treinta y siete millones ochocientos ochenta mil ochenta y dos

ochenta y dos millones quinientos treinta y siete mil novecientos cincuenta
y dos

treinta y uno millones ciento cuarenta y nueve mil sesenta y siete

doce millones noventa y tres mil seiscientos catorce
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Leer Números Escritos (I) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

sesenta y nueve millones setecientos veintidós mil cuarenta y cuatro
69.722.044

noventa y siete millones seiscientos veintidós mil setecientos cuarenta y
nueve
97.622.749

veintitrés millones cuatrocientos noventa y tres mil trecientos sesenta y uno
23.493.361

cincuenta y ocho millones seiscientos setenta y ocho mil cuatrocientos
treinta y seis
58.678.436

treinta y siete millones ochocientos ochenta mil ochenta y dos
37.880.082

ochenta y dos millones quinientos treinta y siete mil novecientos cincuenta
y dos
82.537.952

treinta y uno millones ciento cuarenta y nueve mil sesenta y siete
31.149.067

doce millones noventa y tres mil seiscientos catorce
12.093.614
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Leer Números Escritos (J)
Lea cada número y escrı́balo.

cuarenta y siete millones seiscientos cinco mil ochocientos treinta y cuatro

veintiséis millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y
cinco

cuarenta y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos
noventa y cinco

sesenta y siete millones trecientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta
y cuatro

cincuenta y dos millones trecientos veintiuno mil seiscientos cuarenta y
dos

treinta y cuatro millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta
y seis

setenta y ocho millones ochocientos treinta y dos mil cincuenta y dos

treinta y cuatro millones ochocientos noventa mil setecientos sesenta y cu-
atro
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Leer Números Escritos (J) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

cuarenta y siete millones seiscientos cinco mil ochocientos treinta y cuatro
47.605.834

veintiséis millones quinientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y
cinco
26.553.855

cuarenta y cuatro millones novecientos ochenta y cuatro mil seiscientos
noventa y cinco
44.984.695

sesenta y siete millones trecientos treinta y nueve mil novecientos cuarenta
y cuatro
67.339.944

cincuenta y dos millones trecientos veintiuno mil seiscientos cuarenta y
dos
52.321.642

treinta y cuatro millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta
y seis
34.298.886

setenta y ocho millones ochocientos treinta y dos mil cincuenta y dos
78.832.052

treinta y cuatro millones ochocientos noventa mil setecientos sesenta y cu-
atro
34.890.764
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