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

cuatrocientos dieciocho millones novecientos mil quinientos cincuenta

setecientos veinticuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento
ochenta

novecientos cincuenta y uno millones cuatrocientos setenta y tres mil sei-
scientos cuarenta y ocho

ciento sesenta y uno millones doscientos noventa y cinco mil novecientos
nueve

ciento cincuenta y seis millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos
veintiuno

ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscien-
tos sesenta y uno

setecientos sesenta y seis millones trecientos noventa y cuatro mil seiscien-
tos cinco

novecientos dieciocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocien-
tos nueve
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Leer Números Escritos (A) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

cuatrocientos dieciocho millones novecientos mil quinientos cincuenta
418.900.550

setecientos veinticuatro millones seiscientos cincuenta y dos mil ciento
ochenta
724.652.180

novecientos cincuenta y uno millones cuatrocientos setenta y tres mil sei-
scientos cuarenta y ocho
951.473.648

ciento sesenta y uno millones doscientos noventa y cinco mil novecientos
nueve
161.295.909

ciento cincuenta y seis millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos
veintiuno
156.149.521

ciento cincuenta y ocho millones cuatrocientos sesenta y tres mil doscien-
tos sesenta y uno
158.463.261

setecientos sesenta y seis millones trecientos noventa y cuatro mil seiscien-
tos cinco
766.394.605

novecientos dieciocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ochocien-
tos nueve
918.484.809
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Leer Números Escritos (B)
Lea cada número y escrı́balo.

seiscientos veintiséis millones quinientos cuarenta y nueve mil noventa y
ocho

ochocientos quince millones setecientos ochenta y dos mil dieciseis

setecientos cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa mil seiscientos
setenta y cinco

novecientos setenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil setecientos
veintitrés

doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocien-
tos cincuenta y cinco

trecientos noventa y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil ciento
quince

quinientos setenta y nueve millones ciento cincuenta y cuatro mil setecien-
tos sesenta y cuatro

novecientos treinta y dos millones quinientos trece mil cuatrocientos treinta
y cuatro
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Leer Números Escritos (B) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

seiscientos veintiséis millones quinientos cuarenta y nueve mil noventa y
ocho
626.549.098

ochocientos quince millones setecientos ochenta y dos mil dieciseis
815.782.016

setecientos cuarenta y cuatro millones seiscientos noventa mil seiscientos
setenta y cinco
744.690.675

novecientos setenta y nueve millones ochocientos cuarenta mil setecientos
veintitrés
979.840.723

doscientos cuarenta y siete millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocien-
tos cincuenta y cinco
247.478.855

trecientos noventa y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil ciento
quince
396.475.115

quinientos setenta y nueve millones ciento cincuenta y cuatro mil setecien-
tos sesenta y cuatro
579.154.764

novecientos treinta y dos millones quinientos trece mil cuatrocientos treinta
y cuatro
932.513.434
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Leer Números Escritos (C)
Lea cada número y escrı́balo.

cuatrocientos ochenta y un millones cuatrocientos cincuenta y seis mil
ciento ochenta y dos

ciento treinta y ocho millones seiscientos sesenta y tres mil quinientos
quince

doscientos cuarenta y uno millones seiscientos cinco mil seis

setecientos ochenta y cuatro millones doscientos treinta y uno mil trecien-
tos setenta y ocho

ciento treinta y uno millones setecientos veintiocho mil trecientos veintic-
uatro

ochocientos diecisiete millones trecientos cuarenta mil doscientos sesenta
y dos

setecientos diez millones doscientos cuarenta y ocho mil nueve

trecientos treinta y uno millones quinientos dieciseis mil ciento diecinueve
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Leer Números Escritos (C) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

cuatrocientos ochenta y un millones cuatrocientos cincuenta y seis mil
ciento ochenta y dos
481.456.182

ciento treinta y ocho millones seiscientos sesenta y tres mil quinientos
quince
138.663.515

doscientos cuarenta y uno millones seiscientos cinco mil seis
241.605.006

setecientos ochenta y cuatro millones doscientos treinta y uno mil trecien-
tos setenta y ocho
784.231.378

ciento treinta y uno millones setecientos veintiocho mil trecientos veintic-
uatro
131.728.324

ochocientos diecisiete millones trecientos cuarenta mil doscientos sesenta
y dos
817.340.262

setecientos diez millones doscientos cuarenta y ocho mil nueve
710.248.009

trecientos treinta y uno millones quinientos dieciseis mil ciento diecinueve
331.516.119
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Leer Números Escritos (D)
Lea cada número y escrı́balo.

ochocientos setenta y dos millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos
ochenta y cuatro

ciento sesenta y uno millones cuatrocientos veintiséis mil trecientos diecin-
ueve

doscientos sesenta y tres millones doscientos treinta y seis mil cuatrocien-
tos setenta y seis

quinientos treinta y seis millones setecientos mil ciento noventa y cuatro

trecientos ochenta millones seis mil ciento setenta y seis

doscientos treinta y ocho millones setecientos sesenta mil ciento diez

doscientos cuarenta y dos millones trecientos cincuenta y cuatro mil do-
scientos cincuenta y tres

ciento un millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta
y siete
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Leer Números Escritos (D) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

ochocientos setenta y dos millones novecientos veintiséis mil cuatrocientos
ochenta y cuatro
872.926.484

ciento sesenta y uno millones cuatrocientos veintiséis mil trecientos diecin-
ueve
161.426.319

doscientos sesenta y tres millones doscientos treinta y seis mil cuatrocien-
tos setenta y seis
263.236.476

quinientos treinta y seis millones setecientos mil ciento noventa y cuatro
536.700.194

trecientos ochenta millones seis mil ciento setenta y seis
380.006.176

doscientos treinta y ocho millones setecientos sesenta mil ciento diez
238.760.110

doscientos cuarenta y dos millones trecientos cincuenta y cuatro mil do-
scientos cincuenta y tres
242.354.253

ciento un millones cuatrocientos cincuenta y siete mil quinientos cuarenta
y siete
101.457.547
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Leer Números Escritos (E)
Lea cada número y escrı́balo.

trecientos setenta millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta
y nueve

quinientos noventa y siete millones setecientos noventa y siete mil trecien-
tos dieciocho

trecientos noventa y uno millones seiscientos ochenta y cuatro mil quinien-
tos treinta

ochocientos cincuenta millones quinientos doce mil novecientos treinta y
uno

seiscientos treinta millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos
ochenta y tres

novecientos once millones ochocientos sesenta mil quinientos setenta

cuatrocientos un millones setecientos diecinueve mil setecientos sesenta y
cinco

ochocientos diecinueve millones quinientos ocho mil novecientos vein-
tidós
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Leer Números Escritos (E) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

trecientos setenta millones doscientos cincuenta y dos mil novecientos ochenta
y nueve
370.252.989

quinientos noventa y siete millones setecientos noventa y siete mil trecien-
tos dieciocho
597.797.318

trecientos noventa y uno millones seiscientos ochenta y cuatro mil quinien-
tos treinta
391.684.530

ochocientos cincuenta millones quinientos doce mil novecientos treinta y
uno
850.512.931

seiscientos treinta millones cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos
ochenta y tres
630.497.883

novecientos once millones ochocientos sesenta mil quinientos setenta
911.860.570

cuatrocientos un millones setecientos diecinueve mil setecientos sesenta y
cinco
401.719.765

ochocientos diecinueve millones quinientos ocho mil novecientos vein-
tidós
819.508.922
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Leer Números Escritos (F)
Lea cada número y escrı́balo.

quinientos treinta y cinco millones ochocientos nueve mil ochocientos ocho

seiscientos noventa y tres millones setecientos ocho mil cuatrocientos cuarenta
y siete

setecientos cuarenta y dos millones trecientos sesenta y ocho mil ciento
seis

trecientos noventa y dos millones quinientos ochenta y un mil seiscientos
noventa y siete

trecientos sesenta y seis millones ciento setenta y siete mil ciento veinte

quinientos dieciseis millones ciento noventa y cinco mil cuatrocientos noventa
y uno

setecientos catorce millones cuatrocientos quince mil ciento noventa y nueve

quinientos ochenta y cuatro millones quinientos noventa y uno mil trecien-
tos veinticinco
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Leer Números Escritos (F) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

quinientos treinta y cinco millones ochocientos nueve mil ochocientos ocho
535.809.808

seiscientos noventa y tres millones setecientos ocho mil cuatrocientos cuarenta
y siete
693.708.447

setecientos cuarenta y dos millones trecientos sesenta y ocho mil ciento
seis
742.368.106

trecientos noventa y dos millones quinientos ochenta y un mil seiscientos
noventa y siete
392.581.697

trecientos sesenta y seis millones ciento setenta y siete mil ciento veinte
366.177.120

quinientos dieciseis millones ciento noventa y cinco mil cuatrocientos noventa
y uno
516.195.491

setecientos catorce millones cuatrocientos quince mil ciento noventa y nueve
714.415.199

quinientos ochenta y cuatro millones quinientos noventa y uno mil trecien-
tos veinticinco
584.591.325
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Leer Números Escritos (G)
Lea cada número y escrı́balo.

ochocientos doce millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trece

quinientos tres millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta
y cinco

novecientos treinta y cuatro millones novecientos veintisiete mil ochocien-
tos treinta y siete

novecientos cincuenta y ocho millones ciento cuatro mil trecientos cuatro

ciento cincuenta y cinco millones trecientos noventa mil quinientos setenta
y siete

doscientos trece millones novecientos catorce mil ochocientos treinta y tres

ochocientos ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos
setenta y tres

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

ochocientos doce millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trece
812.457.013

quinientos tres millones doscientos sesenta y cinco mil ochocientos treinta
y cinco
503.265.835

novecientos treinta y cuatro millones novecientos veintisiete mil ochocien-
tos treinta y siete
934.927.837

novecientos cincuenta y ocho millones ciento cuatro mil trecientos cuatro
958.104.304

ciento cincuenta y cinco millones trecientos noventa mil quinientos setenta
y siete
155.390.577

doscientos trece millones novecientos catorce mil ochocientos treinta y tres
213.914.833

ochocientos ocho millones cuatrocientos cuarenta y dos mil setecientos
setenta y tres
808.442.773

ciento treinta y cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil trecientos
un
134.244.301
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Leer Números Escritos (H)
Lea cada número y escrı́balo.

cuatrocientos setenta y cinco millones doscientos diez mil ciento

ochocientos cuarenta y dos millones setecientos sesenta y nueve mil ciento
treinta y cuatro

ochocientos ochenta y cuatro millones doscientos setenta y cinco mil ochocien-
tos cincuenta y tres

quinientos cincuenta y siete millones ciento sesenta y cuatro mil ochocien-
tos cuarenta y seis

seiscientos cincuenta y uno millones setenta y dos mil novecientos veintic-
uatro

quinientos cincuenta y nueve millones doscientos ochenta y un mil veintin-
ueve

seiscientos ocho millones novecientos veinte mil quinientos cincuenta y
dos

quinientos sesenta y cinco millones quinientos cuarenta y tres mil seiscien-
tos veintinueve
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Leer Números Escritos (H) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

cuatrocientos setenta y cinco millones doscientos diez mil ciento
475.210.100

ochocientos cuarenta y dos millones setecientos sesenta y nueve mil ciento
treinta y cuatro
842.769.134

ochocientos ochenta y cuatro millones doscientos setenta y cinco mil ochocien-
tos cincuenta y tres
884.275.853

quinientos cincuenta y siete millones ciento sesenta y cuatro mil ochocien-
tos cuarenta y seis
557.164.846

seiscientos cincuenta y uno millones setenta y dos mil novecientos veintic-
uatro
651.072.924

quinientos cincuenta y nueve millones doscientos ochenta y un mil veintin-
ueve
559.281.029

seiscientos ocho millones novecientos veinte mil quinientos cincuenta y
dos
608.920.552

quinientos sesenta y cinco millones quinientos cuarenta y tres mil seiscien-
tos veintinueve
565.543.629
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Leer Números Escritos (I)
Lea cada número y escrı́balo.

ciento treinta y siete millones cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y
uno

novecientos millones treinta y ocho mil trecientos seis

trecientos noventa y seis millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento
cincuenta y seis

quinientos cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta mil setenta y uno

ochocientos cincuenta millones seiscientos sesenta y seis mil novecientos
sesenta y cinco

seiscientos cincuenta y siete millones noventa y uno mil noventa y tres

novecientos noventa y tres millones ochocientos cuarenta y dos mil sete-
cientos setenta y cuatro

quinientos veintiséis millones seiscientos ochenta y nueve mil noventa y
cinco
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Leer Números Escritos (I) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

ciento treinta y siete millones cincuenta y cuatro mil novecientos setenta y
uno
137.054.971

novecientos millones treinta y ocho mil trecientos seis
900.038.306

trecientos noventa y seis millones cuatrocientos treinta y nueve mil ciento
cincuenta y seis
396.439.156

quinientos cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta mil setenta y uno
542.850.071

ochocientos cincuenta millones seiscientos sesenta y seis mil novecientos
sesenta y cinco
850.666.965

seiscientos cincuenta y siete millones noventa y uno mil noventa y tres
657.091.093

novecientos noventa y tres millones ochocientos cuarenta y dos mil sete-
cientos setenta y cuatro
993.842.774

quinientos veintiséis millones seiscientos ochenta y nueve mil noventa y
cinco
526.689.095
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Leer Números Escritos (J)
Lea cada número y escrı́balo.

seiscientos treinta y dos millones doscientos ochenta y ocho mil ciento
ochenta y un

quinientos noventa y siete millones trecientos ochenta y ocho mil trecientos
ochenta y cinco

trecientos cuarenta y siete millones veintiséis mil cuatrocientos treinta y
cuatro

seiscientos cuarenta y nueve millones quinientos setenta y cinco mil ochocien-
tos ochenta

setecientos sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil sete-
cientos dos

setecientos setenta y seis millones setecientos noventa y nueve mil quinien-
tos setenta y seis

cuatrocientos cuarenta y cinco millones diecinueve mil quinientos noventa
y cuatro

trecientos ochenta y un millones novecientos noventa mil seiscientos once
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Leer Números Escritos (J) Respuestas
Lea cada número y escrı́balo.

seiscientos treinta y dos millones doscientos ochenta y ocho mil ciento
ochenta y un
632.288.181

quinientos noventa y siete millones trecientos ochenta y ocho mil trecientos
ochenta y cinco
597.388.385

trecientos cuarenta y siete millones veintiséis mil cuatrocientos treinta y
cuatro
347.026.434

seiscientos cuarenta y nueve millones quinientos setenta y cinco mil ochocien-
tos ochenta
649.575.880

setecientos sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil sete-
cientos dos
766.479.702

setecientos setenta y seis millones setecientos noventa y nueve mil quinien-
tos setenta y seis
776.799.576

cuatrocientos cuarenta y cinco millones diecinueve mil quinientos noventa
y cuatro
445.019.594

trecientos ochenta y un millones novecientos noventa mil seiscientos once
381.990.611
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