
Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (A)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 599.428

2. 3.810.396

3. 90.934

4. 924.121.135

5. 4.320.532

6. 204.160.063

7. 778.871

8. 92.054.631

9. 20.638

10. 96.863.377
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (A) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 599.428
quinientos noventa y nueve mil cuatrocientos veintiocho

2. 3.810.396
tres millones, ochocientos diez mil trescientos noventa y seis

3. 90.934
noventa mil novecientos treinta y cuatro

4. 924.121.135
novecientos veinticuatro millones, ciento veintiún mil ciento treinta y cinco

5. 4.320.532
cuatro millones, trescientos veinte mil quinientos treinta y dos

6. 204.160.063
doscientos cuatro millones, ciento sesenta mil sesenta y tres

7. 778.871
setecientos setenta y ocho mil ochocientos setenta y uno

8. 92.054.631
noventa y dos millones, cincuenta y cuatro mil seiscientos treinta y uno

9. 20.638
veinte mil seiscientos treinta y ocho

10. 96.863.377
noventa y seis millones, ochocientos sesenta y tres mil trescientos setenta y siete
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (B)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 75.882.897

2. 69.133.583

3. 53.270

4. 672.790

5. 6.594.065

6. 45.826

7. 3.319.291

8. 333.970.509

9. 399.683.444

10. 515.152
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (B) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 75.882.897
setenta y cinco millones, ochocientos ochenta y dos mil ochocientos noventa y siete

2. 69.133.583
sesenta y nueve millones, ciento treinta y tres mil quinientos ochenta y tres

3. 53.270
cincuenta y tres mil doscientos setenta

4. 672.790
seiscientos setenta y dos mil setecientos noventa

5. 6.594.065
seis millones, quinientos noventa y cuatro mil sesenta y cinco

6. 45.826
cuarenta y cinco mil ochocientos veintiséis

7. 3.319.291
tres millones, trescientos diecinueve mil doscientos noventa y uno

8. 333.970.509
trescientos treinta y tres millones, novecientos setenta mil quinientos nueve

9. 399.683.444
trescientos noventa y nueve millones, seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos cuarenta
y cuatro

10. 515.152
quinientos quince mil ciento cincuenta y dos
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (C)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 4.905.505

2. 10.756.631

3. 113.962

4. 85.817.025

5. 10.817

6. 70.043

7. 324.959.613

8. 821.107

9. 796.100.670

10. 7.264.707
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (C) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 4.905.505
cuatro millones, novecientos cinco mil quinientos cinco

2. 10.756.631
diez millones, setecientos cincuenta y seis mil seiscientos treinta y uno

3. 113.962
ciento trece mil novecientos sesenta y dos

4. 85.817.025
ochenta y cinco millones, ochocientos diecisiete mil veinticinco

5. 10.817
diez mil ochocientos diecisiete

6. 70.043
setenta mil cuarenta y tres

7. 324.959.613
trescientos veinticuatro millones, novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos trece

8. 821.107
ochocientos veintiún mil ciento siete

9. 796.100.670
setecientos noventa y seis millones, cien mil seiscientos setenta

10. 7.264.707
siete millones, doscientos sesenta y cuatro mil setecientos siete
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (D)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 98.681.164

2. 905.650

3. 519.127

4. 49.444.019

5. 8.599.356

6. 7.043.808

7. 288.554.845

8. 95.604

9. 40.070

10. 751.773.093
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (D) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 98.681.164
noventa y ocho millones, seiscientos ochenta y un mil ciento sesenta y cuatro

2. 905.650
novecientos cinco mil seiscientos cincuenta

3. 519.127
quinientos diecinueve mil ciento veintisiete

4. 49.444.019
cuarenta y nueve millones, cuatrocientos cuarenta y cuatro mil diecinueve

5. 8.599.356
ocho millones, quinientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y seis

6. 7.043.808
siete millones, cuarenta y tres mil ochocientos ocho

7. 288.554.845
doscientos ochenta y ocho millones, quinientos cincuenta y cuatro mil ochocientos cuarenta
y cinco

8. 95.604
noventa y cinco mil seiscientos cuatro

9. 40.070
cuarenta mil setenta

10. 751.773.093
setecientos cincuenta y un millones, setecientos setenta y tres mil noventa y tres
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (E)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 94.141.137

2. 2.189.098

3. 2.078.012

4. 787.314.988

5. 383.846

6. 75.099.568

7. 43.147

8. 196.645.368

9. 348.088

10. 44.682
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (E) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 94.141.137
noventa y cuatro millones, ciento cuarenta y un mil ciento treinta y siete

2. 2.189.098
dos millones, ciento ochenta y nueve mil noventa y ocho

3. 2.078.012
dos millones, setenta y ocho mil doce

4. 787.314.988
setecientos ochenta y siete millones, trescientos catorce mil novecientos ochenta y ocho

5. 383.846
trescientos ochenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis

6. 75.099.568
setenta y cinco millones, noventa y nueve mil quinientos sesenta y ocho

7. 43.147
cuarenta y tres mil ciento cuarenta y siete

8. 196.645.368
ciento noventa y seis millones, seiscientos cuarenta y cinco mil trescientos sesenta y ocho

9. 348.088
trescientos cuarenta y ocho mil ochenta y ocho

10. 44.682
cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y dos
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (F)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 99.881

2. 4.498.083

3. 232.628

4. 45.423.467

5. 4.032.913

6. 99.978

7. 528.472

8. 929.789.755

9. 551.409.609

10. 65.327.622
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (F) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 99.881
noventa y nueve mil ochocientos ochenta y uno

2. 4.498.083
cuatro millones, cuatrocientos noventa y ocho mil ochenta y tres

3. 232.628
doscientos treinta y dos mil seiscientos veintiocho

4. 45.423.467
cuarenta y cinco millones, cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y siete

5. 4.032.913
cuatro millones, treinta y dos mil novecientos trece

6. 99.978
noventa y nueve mil novecientos setenta y ocho

7. 528.472
quinientos veintiocho mil cuatrocientos setenta y dos

8. 929.789.755
novecientos veintinueve millones, setecientos ochenta y nueve mil setecientos cincuenta y
cinco

9. 551.409.609
quinientos cincuenta y un millones, cuatrocientos nueve mil seiscientos nueve

10. 65.327.622
sesenta y cinco millones, trescientos veintisiete mil seiscientos veintidós
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (G)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 17.257.789

2. 29.810

3. 115.228.565

4. 45.681

5. 223.463

6. 148.275

7. 107.646.201

8. 5.669.122

9. 8.152.604

10. 84.430.966
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (G) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 17.257.789
diecisiete millones, doscientos cincuenta y siete mil setecientos ochenta y nueve

2. 29.810
veintinueve mil ochocientos diez

3. 115.228.565
ciento quince millones, doscientos veintiocho mil quinientos sesenta y cinco

4. 45.681
cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y uno

5. 223.463
doscientos veintitrés mil cuatrocientos sesenta y tres

6. 148.275
ciento cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco

7. 107.646.201
ciento siete millones, seiscientos cuarenta y seis mil doscientos uno

8. 5.669.122
cinco millones, seiscientos sesenta y nueve mil ciento veintidós

9. 8.152.604
ocho millones, ciento cincuenta y dos mil seiscientos cuatro

10. 84.430.966
ochenta y cuatro millones, cuatrocientos treinta mil novecientos sesenta y seis
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (H)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 8.951.164

2. 311.378.128

3. 309.399.574

4. 651.364

5. 76.620.417

6. 86.659

7. 90.128.887

8. 38.111

9. 125.578

10. 1.183.726
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (H) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 8.951.164
ocho millones, novecientos cincuenta y un mil ciento sesenta y cuatro

2. 311.378.128
trescientos once millones, trescientos setenta y ocho mil ciento veintiocho

3. 309.399.574
trescientos nueve millones, trescientos noventa y nueve mil quinientos setenta y cuatro

4. 651.364
seiscientos cincuenta y un mil trescientos sesenta y cuatro

5. 76.620.417
setenta y seis millones, seiscientos veinte mil cuatrocientos diecisiete

6. 86.659
ochenta y seis mil seiscientos cincuenta y nueve

7. 90.128.887
noventa millones, ciento veintiocho mil ochocientos ochenta y siete

8. 38.111
treinta y ocho mil ciento once

9. 125.578
ciento veinticinco mil quinientos setenta y ocho

10. 1.183.726
un millón ciento ochenta y tres mil setecientos veintiséis
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (I)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 3.491.738

2. 10.006

3. 617.289.223

4. 55.120

5. 756.528

6. 228.940.282

7. 52.398.099

8. 442.159

9. 87.402.349

10. 3.164.108
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (I) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 3.491.738
tres millones, cuatrocientos noventa y un mil setecientos treinta y ocho

2. 10.006
diez mil seis

3. 617.289.223
seiscientos diecisiete millones, doscientos ochenta y nueve mil doscientos veintitrés

4. 55.120
cincuenta y cinco mil ciento veinte

5. 756.528
setecientos cincuenta y seis mil quinientos veintiocho

6. 228.940.282
doscientos veintiocho millones, novecientos cuarenta mil doscientos ochenta y dos

7. 52.398.099
cincuenta y dos millones, trescientos noventa y ocho mil noventa y nueve

8. 442.159
cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y nueve

9. 87.402.349
ochenta y siete millones, cuatrocientos dos mil trescientos cuarenta y nueve

10. 3.164.108
tres millones, ciento sesenta y cuatro mil ciento ocho
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Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (J)

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 631.986

2. 5.007.687

3. 22.234.080

4. 2.808.376

5. 711.289

6. 55.991

7. 87.180

8. 81.055.651

9. 289.809.846

10. 167.692.110

MatesLibres.com



Escribir Números de 5 a 9 dígitos en Palabras (UE) (J) Respuestas

Nombre: Fecha: Puntuación:

Escriba cada número con palabras.

1. 631.986
seiscientos treinta y un mil novecientos ochenta y seis

2. 5.007.687
cinco millones, siete mil seiscientos ochenta y siete

3. 22.234.080
veintidós millones, doscientos treinta y cuatro mil ochenta

4. 2.808.376
dos millones, ochocientos ocho mil trescientos setenta y seis

5. 711.289
setecientos once mil doscientos ochenta y nueve

6. 55.991
cincuenta y cinco mil novecientos noventa y uno

7. 87.180
ochenta y siete mil ciento ochenta

8. 81.055.651
ochenta y un millones, cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y uno

9. 289.809.846
doscientos ochenta y nueve millones, ochocientos nueve mil ochocientos cuarenta y seis

10. 167.692.110
ciento sesenta y siete millones, seiscientos noventa y dos mil ciento diez
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