Curso: Matemática Preparatoria
Código: MATE 100
Tema: Números Cardinales
Destreza: Escritura y Lectura de Números Cardinales
Los números cardinales se pueden definir como aquellos que utilizamos para contar o medir
cantidades.

Ejemplo:




10 kilómetros
3 años
15 manzanas

Escritura y lectura
Recuerda que los números sirven para expresar distintos de información y pueden usarse para
identificar, ordenar o cuantificar. Para leer los números lo hacemos empezando por la cifra de la
izquierda. Recordando que siempre deben estar posicionados correctamente (unidades, decenas,
centenas, etc.)

Por ejemplo, el número 208,476,024 se lee:


Doscientos ocho millones, cuatrocientos setenta y seis mil, veinticuatro.

Para escribir el nombre de un número debes saber que:
 Los números del 0 al 30 se escriben con una sola palabra, por ejemplo:
o 11 = once
o 0 = cero
o 9 = nueve
o 16 = dieciséis





o 23 = veintitrés
o 28 = veintiocho
Los números del 31 al 99 se escriben con tres palabras (menos las decenas netas como: 20, 30,
40, 50...), por ejemplo:
o 31 = treinta y uno,
o 45 = cuarenta y cinco,
o 76 = setenta y seis,
o 99 = noventa y nueve.
Las centenas netas se escriben con una sola palabra, por ejemplo:
o 100 = cien
o 200 = doscientos
o 300 = trescientos

Ejercicios
Instrucciones: Lectura y escritura de números de cuatro (4) cifras.
Para escribir un número de cuatro cifras se coloca una coma entre las unidades de mil y las centenas.
Esto se hace para facilitar la lectura. Para leerlo, primero se nombra la cantidad que hay antes de la
coma, luego se dice mil (ya que está en la posición de unidad de millar) y por último el resto del
número. Por ejemplo: 5,467 se lee: cinco mil, cuatrocientos sesenta y siete.
Escribe en cada espacio el número correspondiente.
a. Dos mil trescientos ocho: _________________________
b. Ocho mil doscientos veinte y tres: ___________________
c. Cinco mil doscientos seis: _________________________
d. Siete mil trescientos doce: _________________________
e. Seis mil doscientos tres: __________________________
f. Cuatro mil doscientos veinte: _______________________
g. Tres mil setecientos nueve: ________________________
h. Dos mil doscientos seis: ___________________________
Escribe en letras los siguientes números:
a. 9,496 :__________________________________________________

b. 4,785 :__________________________________________________
c. 7,896 :__________________________________________________
d. 5,807 :__________________________________________________
e. 8,728 :__________________________________________________

Recursos electrónicos
Juego: http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/escritura-numeros-mas-de-6-cifras/
(Aunque este es un juego diseñado para niños, puede ayudar a identificar el valor posicional y
también ayuda a la lectura de números.)
Referencias
http://www.conoce3000.com/html/espaniol/Libros/Matematica01/Cap01-07EscrituraCifrasEscrituraLecturaNumerosGrandes.php

