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

treinta y seis millones ciento setenta y ocho mil setecientos treinta y uno

veinte millones trecientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y siete

once millones setecientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y uno

cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos
treinta y seis

cuarenta millones novecientos noventa y siete mil trecientos cuarenta y
ocho

treinta millones trecientos treinta y uno mil cuatrocientos noventa y ocho

setenta millones diecisiete mil setecientos diez

setenta y tres millones novecientos un mil novecientos sesenta y tres
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Leer Números Escritos (A) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

treinta y seis millones ciento setenta y ocho mil setecientos treinta y uno
36,178,731

veinte millones trecientos cuarenta mil cuatrocientos ochenta y siete
20,340,487

once millones setecientos treinta y nueve mil setecientos cuarenta y uno
11,739,741

cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochocientos
treinta y seis
49,486,836

cuarenta millones novecientos noventa y siete mil trecientos cuarenta y
ocho
40,997,348

treinta millones trecientos treinta y uno mil cuatrocientos noventa y ocho
30,331,498

setenta millones diecisiete mil setecientos diez
70,017,710

setenta y tres millones novecientos un mil novecientos sesenta y tres
73,901,963
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Leer Números Escritos (B)
Lea cada número y escrı́balo.

setenta y uno millones trecientos cincuenta y cinco mil novecientos tres

cuarenta y nueve millones seiscientos doce mil setecientos cincuenta y tres

sesenta millones ciento veintinueve mil ochocientos dieciocho

ochenta y cinco millones ciento veintiséis mil trecientos veinticinco

ochenta y cinco millones siete mil trecientos ochenta y un

sesenta y nueve millones cincuenta mil trecientos treinta y tres

once millones trecientos setenta y cinco mil quinientos veintidós

veintiséis millones cuatrocientos noventa y tres mil noventa y siete
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Leer Números Escritos (B) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

setenta y uno millones trecientos cincuenta y cinco mil novecientos tres
71,355,903

cuarenta y nueve millones seiscientos doce mil setecientos cincuenta y tres
49,612,753

sesenta millones ciento veintinueve mil ochocientos dieciocho
60,129,818

ochenta y cinco millones ciento veintiséis mil trecientos veinticinco
85,126,325

ochenta y cinco millones siete mil trecientos ochenta y un
85,007,381

sesenta y nueve millones cincuenta mil trecientos treinta y tres
69,050,333

once millones trecientos setenta y cinco mil quinientos veintidós
11,375,522

veintiséis millones cuatrocientos noventa y tres mil noventa y siete
26,493,097
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Leer Números Escritos (C)
Lea cada número y escrı́balo.

treinta y nueve millones doscientos ochenta y seis mil quinientos once

diecinueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil trecientos cincuenta
y uno

noventa y tres millones quinientos setenta y cinco mil quinientos veinte

sesenta y siete millones doscientos cuarenta y dos mil veintidós

sesenta y siete millones seiscientos veintitrés mil quinientos treinta y dos

noventa y nueve millones quinientos veintitrés mil quinientos ochenta y
tres

noventa y tres millones seiscientos veinte mil cuarenta y dos

ochenta y siete millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos seis
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Leer Números Escritos (C) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

treinta y nueve millones doscientos ochenta y seis mil quinientos once
39,286,511

diecinueve millones seiscientos cuarenta y cinco mil trecientos cincuenta
y uno
19,645,351

noventa y tres millones quinientos setenta y cinco mil quinientos veinte
93,575,520

sesenta y siete millones doscientos cuarenta y dos mil veintidós
67,242,022

sesenta y siete millones seiscientos veintitrés mil quinientos treinta y dos
67,623,532

noventa y nueve millones quinientos veintitrés mil quinientos ochenta y
tres
99,523,583

noventa y tres millones seiscientos veinte mil cuarenta y dos
93,620,042

ochenta y siete millones cuatrocientos setenta y seis mil setecientos seis
87,476,706
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Leer Números Escritos (D)
Lea cada número y escrı́balo.

sesenta y siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos un

trece millones novecientos once mil ciento veintidós

once millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos

cuarenta y dos millones seiscientos ochenta y nueve mil veintidós

sesenta y dos millones setecientos ochenta y siete mil nueve

noventa y ocho millones ciento sesenta mil novecientos cinco

setenta y uno millones doscientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa
y cinco

sesenta y tres millones doscientos veintinueve mil doscientos veinticinco
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Leer Números Escritos (D) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

sesenta y siete millones doscientos cuarenta y cuatro mil novecientos un
67,244,901

trece millones novecientos once mil ciento veintidós
13,911,122

once millones ciento sesenta y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos
11,165,442

cuarenta y dos millones seiscientos ochenta y nueve mil veintidós
42,689,022

sesenta y dos millones setecientos ochenta y siete mil nueve
62,787,009

noventa y ocho millones ciento sesenta mil novecientos cinco
98,160,905

setenta y uno millones doscientos treinta y seis mil cuatrocientos noventa
y cinco
71,236,495

sesenta y tres millones doscientos veintinueve mil doscientos veinticinco
63,229,225
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Leer Números Escritos (E)
Lea cada número y escrı́balo.

cuarenta y cinco millones ochocientos diecisiete mil ochocientos sesenta y
seis

cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa y uno mil seiscientos treinta

noventa y nueve millones doscientos dieciseis mil setecientos noventa

treinta millones ciento setenta y uno mil doscientos treinta y siete

noventa y siete millones doscientos ochenta y cuatro mil cincuenta y seis

sesenta y cuatro millones setecientos nueve mil quinientos sesenta y seis

veinte millones trecientos cincuenta y seis mil doscientos dieciseis

treinta y tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos quince
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Leer Números Escritos (E) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

cuarenta y cinco millones ochocientos diecisiete mil ochocientos sesenta y
seis
45,817,866

cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa y uno mil seiscientos treinta
44,691,630

noventa y nueve millones doscientos dieciseis mil setecientos noventa
99,216,790

treinta millones ciento setenta y uno mil doscientos treinta y siete
30,171,237

noventa y siete millones doscientos ochenta y cuatro mil cincuenta y seis
97,284,056

sesenta y cuatro millones setecientos nueve mil quinientos sesenta y seis
64,709,566

veinte millones trecientos cincuenta y seis mil doscientos dieciseis
20,356,216

treinta y tres millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos quince
33,447,515
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Leer Números Escritos (F)
Lea cada número y escrı́balo.

veintidós millones cuatrocientos noventa mil cuatro

noventa y siete millones trecientos setenta y siete mil setecientos sesenta y
tres

setenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos vein-
tiuno

treinta millones setecientos cincuenta y dos mil seiscientos diecinueve

treinta y ocho millones trecientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta y
uno

diecinueve millones seiscientos cuarenta y tres mil doscientos veinte

cuarenta y dos millones trecientos veinticinco mil setecientos dieciocho

setenta y siete millones ochocientos nueve mil ciento ochenta y tres
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Leer Números Escritos (F) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

veintidós millones cuatrocientos noventa mil cuatro
22,490,004

noventa y siete millones trecientos setenta y siete mil setecientos sesenta y
tres
97,377,763

setenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y cinco mil seiscientos vein-
tiuno
75,465,621

treinta millones setecientos cincuenta y dos mil seiscientos diecinueve
30,752,619

treinta y ocho millones trecientos treinta y dos mil seiscientos cuarenta y
uno
38,332,641

diecinueve millones seiscientos cuarenta y tres mil doscientos veinte
19,643,220

cuarenta y dos millones trecientos veinticinco mil setecientos dieciocho
42,325,718

setenta y siete millones ochocientos nueve mil ciento ochenta y tres
77,809,183
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Leer Números Escritos (G)
Lea cada número y escrı́balo.

sesenta y dos millones ochocientos diecinueve mil trecientos veintiocho

sesenta y dos millones novecientos ocho mil seiscientos catorce

treinta y cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil trecientos ochenta
y cinco

veintidós millones doscientos trece mil novecientos setenta

veinticuatro millones ochocientos tres mil trecientos noventa y seis

ochenta y nueve millones cuatrocientos ocho mil trecientos cincuenta y
siete

doce millones cuatrocientos veinticinco mil ochocientos veinte

dieciocho millones ochocientos quince mil ochocientos sesenta
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Leer Números Escritos (G) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

sesenta y dos millones ochocientos diecinueve mil trecientos veintiocho
62,819,328

sesenta y dos millones novecientos ocho mil seiscientos catorce
62,908,614

treinta y cinco millones ochocientos sesenta y cinco mil trecientos ochenta
y cinco
35,865,385

veintidós millones doscientos trece mil novecientos setenta
22,213,970

veinticuatro millones ochocientos tres mil trecientos noventa y seis
24,803,396

ochenta y nueve millones cuatrocientos ocho mil trecientos cincuenta y
siete
89,408,357

doce millones cuatrocientos veinticinco mil ochocientos veinte
12,425,820

dieciocho millones ochocientos quince mil ochocientos sesenta
18,815,860
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Leer Números Escritos (H)
Lea cada número y escrı́balo.

cuarenta y seis millones quinientos veinte mil ochocientos treinta y dos

setenta y cuatro millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos diecisi-
ete

veintiséis millones doscientos veintiuno mil novecientos ochenta y un

setenta y uno millones ochocientos ocho mil setecientos treinta

cincuenta y siete millones quinientos veintitrés mil trecientos treinta y
nueve

treinta y cinco millones setecientos veinticuatro mil trecientos ocho

treinta y ocho millones setenta y ocho mil setecientos sesenta y uno

diez millones ochocientos dos mil quinientos sesenta
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Leer Números Escritos (H) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

cuarenta y seis millones quinientos veinte mil ochocientos treinta y dos
46,520,832

setenta y cuatro millones ochocientos setenta y siete mil ochocientos diecisi-
ete
74,877,817

veintiséis millones doscientos veintiuno mil novecientos ochenta y un
26,221,981

setenta y uno millones ochocientos ocho mil setecientos treinta
71,808,730

cincuenta y siete millones quinientos veintitrés mil trecientos treinta y
nueve
57,523,339

treinta y cinco millones setecientos veinticuatro mil trecientos ocho
35,724,308

treinta y ocho millones setenta y ocho mil setecientos sesenta y uno
38,078,761

diez millones ochocientos dos mil quinientos sesenta
10,802,560
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Leer Números Escritos (I)
Lea cada número y escrı́balo.

setenta y siete millones ochocientos diecisiete mil seiscientos sesenta y seis

sesenta y nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta
y cinco

cincuenta y uno millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos cin-
cuenta y tres

noventa y cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos
cuarenta y siete

treinta y nueve millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta
y dos

setenta y tres millones quinientos setenta y cinco mil setecientos tres

cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos treinta
y ocho

noventa y siete millones ochocientos dieciocho mil ciento setenta y ocho

MatesLibres.com



Leer Números Escritos (I) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

setenta y siete millones ochocientos diecisiete mil seiscientos sesenta y seis
77,817,666

sesenta y nueve millones novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta
y cinco
69,948,635

cincuenta y uno millones doscientos ochenta y cinco mil ochocientos cin-
cuenta y tres
51,285,853

noventa y cinco millones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos
cuarenta y siete
95,492,847

treinta y nueve millones ochocientos sesenta y cinco mil novecientos ochenta
y dos
39,865,982

setenta y tres millones quinientos setenta y cinco mil setecientos tres
73,575,703

cincuenta y cinco millones quinientos cincuenta y seis mil setecientos treinta
y ocho
55,556,738

noventa y siete millones ochocientos dieciocho mil ciento setenta y ocho
97,818,178
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Leer Números Escritos (J)
Lea cada número y escrı́balo.

noventa y cinco millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta
y cinco

treinta y siete millones seiscientos dieciocho mil trecientos sesenta y cinco

cuarenta millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y seis

treinta y cuatro millones trecientos ochenta y siete mil ochocientos vein-
tidós

cincuenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos
treinta y siete

veintiuno millones setenta y siete mil trecientos setenta y cuatro

ochenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos cin-
cuenta y siete

doce millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y cinco
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Leer Números Escritos (J) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

noventa y cinco millones quinientos sesenta y nueve mil seiscientos cuarenta
y cinco
95,569,645

treinta y siete millones seiscientos dieciocho mil trecientos sesenta y cinco
37,618,365

cuarenta millones quinientos cuarenta y tres mil seiscientos ochenta y seis
40,543,686

treinta y cuatro millones trecientos ochenta y siete mil ochocientos vein-
tidós
34,387,822

cincuenta y cinco millones ochocientos cincuenta y ocho mil cuatrocientos
treinta y siete
55,858,437

veintiuno millones setenta y siete mil trecientos setenta y cuatro
21,077,374

ochenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil setecientos cin-
cuenta y siete
86,445,757

doce millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y cinco
12,588,575
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