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O ESO DEBIERON PENSAR ESTAS PERSONAS FAMOSAS.   Pero quizás pensaron algo más: 

 “DEBÍ ESCUCHAR A MI MAESTRA O MAESTRO CUANDO ME EXPLICÓ LOS NÚMEROS ROMANOS”.  
 

¿Sabías que los números que tú utilizas tienen su origen en la India hace más de 1200 años? 

¿Sabías que aunque los inventaron los indios o hindúes, fueron los árabes los que terminaron perfeccionándolo y 

extendiéndolos por gran parte de Asia, África y Europa? 

¿Sabías que estos números se conocieron como indoarábigos? 

¿Sabías que entre la cultura india y la cultura árabe inventaron el SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL, que se utiliza 

hoy día, de forma oficial, en todo el mundo? 

¿Sabías que hay decenas de sistemas de numeración distintos, aunque la mayoría apenas se usan? 

¿Sabías que para escribir un mismo número en distintos sistemas se utilizan reglas distintas? 

El caso más claro es el de los números romanos, cuyos números se escriben de forma distinta a los nuestros. 

Pues bien, estos famosos no lo sabían y fíjate que pasó: 

 

JUSTIN BIEBER, se tatuó en números romanos la fecha de nacimiento de su 

madre, Pattie Mallette. Su madre nació en 1976 así que se tatuó: I IX VII V, que 

transcribiéndolo son las cifras  1 – 9 – 7 – 5, pero no el número 1975, y mucho 

menos el 1976.  

Y es que, para formar números romanos hay que sumar el valor de sus cifras. 

Debería haber escrito:  1000 + 900 + 70 + 6, o traducido en números romanos:   

M + CM + LXX + VI, o escrito correctamente: MCMLXXVI. 

Tranquilo Justin, afortunadamente hay personas que decidieron investigar y 

descubrieron métodos para borrar tatuajes. Menos mal. 

Fuente de la noticia: 
http://www.elmundo.es/enredados/2015/04/30/553907dbca4741e4468b4576.html?cid=SIN12201  

 

LEANDRO ROMAGNOLI, jugador del equipo de fútbol San Lorenzo (Argentina), 

se quiso tatuar la fecha en que su equipo se proclamó campeón de la Copa 

Libertadores: el 13 de agosto de 2014 (13 – 8 – 14, en forma abreviada).  

Cometió dos errores, ¿los encuentras? 

No pasa nada, te los diremos. Esta fecha en números romanos tenía que haber 

sido:   XIII – VIII – XIV, pero el se tatuó:  XIII – VII – XIII.  Un error que hizo que 

su foto en las redes sociales se hiciese más que famosa, y no precisamente por 

su conocimiento de los números romanos. 

Pero el error fue más grave, pues en su tatuaje puso el mes VII, que 

corresponde a julio, justo el mes en que su selección cayó derrotada ante 

Alemania en la final del Mundial de fútbol de Brasil. 

Fuente de la noticia: https://www.minutouno.com/notas/1481732-final-feliz-arreglaron-el-tatuaje-
numeros-romanos-del-pipi-romagnoli  

Hay más casos de errores de famosos con tatuajes con números romanos. 

http://www.elmundo.es/enredados/2015/04/30/553907dbca4741e4468b4576.html?cid=SIN12201
https://www.minutouno.com/notas/1481732-final-feliz-arreglaron-el-tatuaje-numeros-romanos-del-pipi-romagnoli
https://www.minutouno.com/notas/1481732-final-feliz-arreglaron-el-tatuaje-numeros-romanos-del-pipi-romagnoli


‘Las matemáticas son un juego: OTROS SISTEMAS DE NUMERACIÓN.’              CEIP Manuel Siurot (La Palma del Cdo.) 

 

2 
 

 

‘CURIOSEA,  DISFRUTA,  JUEGA,  CONOCE,  APRENDE . . . ’ 

LOS    NÚMEROS    ROMANOS. 
El sistema de numeración romano es diferente al nuestro, pues sus símbolos tienen un valor que se va sumando. 

I = 1        X = 10          C = 100         M = 1000 

V = 5         L = 50          D = 500 

Con solo 7 letras mayúsculas y unas 

reglas, puedes escribir cualquier 

número en romano. No tienen 0.  

VALORES  QUE  SE  SUMAN. 

  Las cifras que se escriben a la 

derecha de otra de igual o mayor 

valor, se suman los valores: 

XXIX = 29  (se suma 10+10+9, 

porque las X tienen igual valor, y el 

IX, menor valor que la X). 

  Los símbolos de base 10 (I – X – 

C – M) pueden usarse juntos hasta 

3 veces seguidas y un máximo de 4 

veces en un mismo número.    

Los de base 5 (V – L – D) solo 

pueden usarse una vez. 

Es correcto: III = 3; no IIII = 4.                   

Sí es correcto: V, pero no: VV.  

VALORES  que SE  RESTAN.   
  Las cifras que se escriben a la 

izquierda de otra de mayor valor, 

se restan los valores: 

XXIX = 29  (se resta 10-1, porque 

la I tiene menor valor que la X). 

¿CÓMO CONSTRUIR 
NÚMEROS MAYORES? 

Para escribir números a partir de 

4.000, se utiliza una raya encima 

de los símbolos. Dicha raya 

significa x1000. 

𝐈𝐕̅̅ ̅ = 4000;      𝐂𝐗𝐈̅̅ ̅̅ ̅ = 111.000;  …     

Construye estos valores: 

1 = ………            3 = ………            6 = ………             8 = ……… 

10 = ………        30 = ………       60 = ………       80 = ……… 

100 = ………    300 = ………     600 = ………     800 = ……… 

 
 

CONSTRUYE  LAS  6 

RESTAS  BÁSICAS. 

4 = ………            9 = ………             

40 = ………            90 = ………             

400 = ………            900 = ………      

Estas son las únicas restas que 
pueden existir hasta el 4.000.        

CONSEJOS  para  ESCRIBIR  NÚMEROS  
ROMANOS. 

1.  Descompón numéricamente el número. 

2.  Transcribe cada valor a números romanos (en el 

mismo orden). 

2.604  =  2.000 + 600 + 4  =  MM DC IV 

CONSEJOS  para  LEER  NÚMEROS  ROMANOS. 

1.  Identifica las restas básicas. 

2.  Suma los valores de cada símbolo (utilizando las restas 

básicas, si las hay, como un solo número). 

MCMLXXIV      Hay dos restas: CM y IV    Ahora, 

transcribo:  1.000 + 900 + 50 + 10 + 10 + 4   =  1974. 

 

Colorea la forma correcta en cada caso: 

 CDVIII    IIXCVI    1.024    671  

CDLIV 453 CDLIII  MMLXXXVI 2.096 MMCXVI  1.204 MCCIV 1.240  661 CDLXXI 471 

 CCCCLIII    MMXCVI    1.206    669  

Puedes hacer muchas más tareas. Por ejemplo, ¿te atreves a escribir en romano del 1 al … ? 
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SISTEMA  de  NUMERACIÓN  ROMANO. 
Este sistema de numeración fue inventado y desarrollado por la Roma Clásica. 

PRINCIPALES  CARACTERÍSTICAS. 

     Vamos a destacar sus principales características: 

- Es un sistema predominantemente ADITIVO (se suma el valor de sus símbolos), aunque a veces es 

SUSTRACTIVO (se restan el valor de sus símbolos), de base 10, aunque también utiliza la base 5. 

- No tenían ningún signo para el cero. 

- Se trata de un sistema que se puede considerar alfanumérico, pues utiliza letras de su alfabeto para 

representar los distintos números. 

- Al ser un sistema donde predomina la base 10, se puede considerar un precursor del uso de unidades, 

decenas, centenas, unidades de millar… 

USOS  ACTUALES. 

     Hoy día está en desuso y solo se utiliza para ciertos casos específicos: números de capítulos, números de tomos de 

una obra, en algunos actos y escenas de obras de teatro, para nombrar a papas, reyes y emperadores, para designar 

congresos, juegos olímpicos, olimpiadas, asambleas, certámenes…, para mostrar años de construcción de algunos 

monumentos, en algunos relojes para marcar la hora… 

REGLAS  DEL  SISTEMA. 

 - Con solo 7 símbolos, y algún símbolo auxiliar, se pueden construir números de grandes cantidades. 

Valores de base 10 I = 1  X = 10  C = 100  M = 1000 

Valores de base 5  V = 5  L = 50  D = 500  

Estas letras deben escribirse siempre en mayúsculas. 

VALORES  QUE  SE  SUMAN  (ADICCIÓN). VALORES  QUE  SE  RESTAN  (SUSTRACCIÓN). 

  Las cifras que se escriben a la derecha de otra de igual o 

mayor valor, se suman los valores: 

XXIX = 29  (se suma 10+10+9, porque las X 

tienen igual valor, y el IX, menor valor que la X). 

  Las cifras que se escriben a la izquierda de otra de 

mayor valor, se restan los valores: 

XXIX = 29  (se resta 10-1, porque la I tiene 

menor valor que la X 

  Los símbolos correspondientes a la base 10 (I – X – C – 

M) pueden usarse juntos hasta 3 veces seguidas y un 

máximo de 4 veces en un mismo número.    

Los símbolos de base 5 (V – L – D) solo pueden usarse una 

vez en cada número. 

Sería correcto escribir: III = 3, pero no  IIII = 4.     

También sería correcto: V, pero no: V V. 

  La mejor forma de entender la adicción (suma) o 

sustracción (resta) en los números romanos es sabiendo 

que solo existen 6 restas básicas: 

IV = 4 ;       IX = 9; 

XL = 40 ;      XC = 90; 

CD = 400 ;      CM = 900. 

Fíjate que solo restan las letras o símbolos de base 10, y solo restan 

a los dos símbolos siguientes de mayor valor por encima de él. 

¿CÓMO CONSTRUIR NÚMEROS MAYORES? 
A partir del 3.999 no se pueden construir más números usando estas reglas. La solución es muy sencilla, una raya 

encima de una letra multiplica por 1.000 su valor.  Dos rayas, multiplicará su valor por 1 millón (1000 x 1000), aunque 

también se admite colocar esta segunda raya debajo del número. Así se podría hacer sucesivamente.  

𝐈𝐕̅̅ ̅  =  4.000 �̅�  =  1.000.000 𝐂𝐂𝐂𝐗𝐗𝐈𝐕̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿  𝐃𝐋𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  CDXCXI =  324.577.496 
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LOS      NÚMEROS     ROMANOS. 

CONÓCELOS  CON  UNAS  SENCILLAS  REGLAS. 

Te ofrecemos dos versiones, escoge la que mejor entiendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas 7 letras mayúsculas, algún símbolo y estas reglas, puedes escribir cualquier número en “romano”. 

Valores de base 10 I = 1  X = 10  C = 100  M = 1000 

Valores de base 5  V = 5  L = 50  D = 500  

 

El valor de 

cada letra se 

suma o se resta.

Solo podemos sumar 

3 letras iguales 

seguidas, que son:  

Nunca pueden 

aparecer dos o más 

letras de estas:  

El valor de una letra 

siempre se suma, 

menos en estos casos:  

IV = 4;     IX = 9; 

XL = 40;     XC = 90;  

CD = 400;     CM = 900. 

CONSEJO  1: 

Para convertir un número decimal en romano, separa en órdenes:   2.407   =    2.000 + 400 + 7   =   MM CD VII 

CONSEJO  2: 

PARA CONVERTIR UN NÚMERO ROMANO EN DECIMAL:          1º   ¿Hay restas?  Encuéntralas y averigua su valor. 

                                                                                                                2º Suma el valor de todas las cifras (ten en cuenta las restas).     

Ejemplo:   MCMLXIV  (Hay 2 restas:  CM = 900  y  IV = 4).       Sumo todos los valores:  1.000 + 900 + 50 + 10 + 4  =  1.964. 
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TABLA   de   EJEMPLOS   de   NÚMEROS   ROMANOS. 
 

I = 1 II = 2 III = 3 IV = 4 V = 5 VI = 6 VII = 7 VIII = 8 IX = 9 X = 10 

XI = 11 XII = 12 XIII = 13 XIV = 14 XV = 15 XVI = 16 XVII = 17 XVIII = 18 XIX = 19 XX = 20 

XXI = 21 XXII = 22 XXIII = 23 XXIV = 24 XXV = 25 XXVI = 26 XXVII = 27 XXVIII = 28  XXIX = 29 XXX = 30 

XXXI = 31 XXXII = 32 XXXIII = 33 XXXIV = 34 XXXV = 35 XXXVI = 36 XXXVII = 37 XXXVIII = 38 XXXIX = 39 XL = 40 

XLI = 41 XLII = 42 XLIII = 43 XLIV = 44 XLV = 45 XLVI = 46 XLVII = 47 XLVIII = 48 XLVIX = 49 L = 50 

LI = 51 LII = 52 LIII = 53 LIV = 54 LV = 55 LVI = 56 LVII = 57 LVIII = 58  LIX = 59 LX = 60 

LXI = 61 LXII = 62 LXIII = 63 LXIV = 64 LXV = 65 LXVI = 66 LXVII = 67 LXVIII = 68 LXIX = 69 LXX = 70 

LXXI = 71 LXXII = 72  LXXIII = 73 LXXIV = 74 LXXV = 75 LXXVI = 76 LXXVII = 77 LXXVIII = 78 LXXIX = 79 LXXX = 80 

LXXXI = 81 LXXXII = 82  LXXXIII = 83 LXXXIV = 84 LXXXV = 85 LXXXVI = 86 LXXXVII = 87 LXXXVIII = 88 LXXXIX = 89 XC = 90 

XCI = 91 XCII = 92 XCIII = 93 XCIV = 94 XCV = 95 XCVI = 96 XCVII = 97 XCVIII = 98 XCIX = 99 C = 100 

          

CI = 101  CIV = 104  CXL = 140  CXLIX = 149  CXCIX = 199 CC = 200 

CCI = 201 CCII = 202  CCVI = 206  CCIV = 244  CCLXX = 270  CCC = 300 

CCCI = 301  CCCXIX = 309  CCCLX = 360  CCCLXIX = 369  CCCXCIX = 399 CD = 400 

CDI = 401 CDII = 402  CDXXII = 422  CDXLII = 442  CDLXII = 462  D = 500 

DI = 501  DXIX = 519  DXXXIX = 539  DLXXXIV = 584  DXCIX = 599 DC = 600 

DCI = 601 DCII = 602  DCXXIV = 624  DCLXIX = 669  DCLXXX = 680  DCC = 700 

DCCI = 701  DCCXVI = 716  DCCXLIII = 743  DCCLXXI = 771  DCCXCIX = 799 DCCC = 800 

DCCCI = 801 DCCCII = 802  DCCCXXX = 830  DCCCLX = 860  DCCCXC = 890  CM = 900 

CMI = 901  CMXIV = 914  CMXLVI = 946  CMXCV = 995  CMXCIX = 999 M = 1000 

MI = 2001 MII = 1002  MCDX = 1410  MDCLX = 1660  MCMXIX = 1919  MM = 2000 

MMI = 2001  MMCXC = 2190  MMDLXXIX = 2579  MMDCCCXLVII = 2847  MMCMXCIX = 2999 MMM = 3000 

𝐈𝐕̅̅ ̅ = 4000  𝐕𝐈̅̅ ̅  = 6.000  𝐈𝐗̅̅ ̅  = 9.000 

𝐗𝐋𝐈𝐗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ CMXCIX = 49.999 𝐋𝐗𝐕𝐈̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ DCLXVI = 66.666 𝐗𝐂𝐈𝐗̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ CMXCIX  = 99.999 

𝐂𝐃𝐋𝐗𝐗𝐕𝐈𝐈̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  DIX  = 478.509 𝑪𝑪𝑪𝑿𝑿𝑰𝑰𝑰̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿  𝐂𝐌𝐋𝐗𝐈𝐕̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ CCLXX  = 323.964.280 

 

En esta web tienes un CONVERSOR DE NÚMEROS 

ROMANOS: http://numerosromanos.babuo.com/traductor  

Aquí puedes consultar todos los números romanos hasta el 5000: 

http://numerosromanos.babuo.com/numeros-romanos-del-1-al-5000  

http://numerosromanos.babuo.com/traductor
http://numerosromanos.babuo.com/numeros-romanos-del-1-al-5000


‘Las matemáticas son un juego: OTROS SISTEMAS DE NUMERACIÓN.’              CEIP Manuel Siurot (La Palma del Cdo.) 

 

6 
 

ORIGEN    de    los     NÚMEROS    ROMANOS 
 

Los números romanos tienen su origen en los 

ETRUSCOS, un pueblo que vivía en la parte norte 

de lo que hoy es Italia. Pero también tuvieron 

influencias de otras culturas que existían en la 

zona, especialmente itálicos y griegos. 

Oficialmente Roma se fundó en el año 753 antes 

de Cristo (hay diversas teorías al respecto) y en 

pocos años se extendió por toda la Península 

Itálica y por gran parte de Europa, África y Asia, 

convirtiéndose en el mayor imperio que se había 

conocido hasta el momento.  

Extendieron su cultura, costumbres, idioma 

(latín), sus números… 
 

¿SABÍAS QUE… los números romanos fueron los más usados en Europa durante más de 1000 años? 

¿SABÍAS QUE … durante mucho tiempo en muchos lugares se usaron 4 signos repetidos en lugar de las RESTAS? 

¿SABÍAS QUE… en algunos países se prohibió durante la Edad Media el uso de la resta IV porque recordaba a las 

iniciales del dios romano IVPITER (Júpiter), y se consideraba una herejía nombrarlo?  En su lugar usaban IIII. 

 

EL  ORIGEN  DE  CADA  NÚMERO  ROMANO 

NÚMERO Teoría  oficial Otras  teorías 

I = 1 En etrusco se escribía I. ●  Un palito, un dedo, una rayita… para indicar 1 unidad (I). 

 

X = 10  

 

En etrusco se escribía X. 

●  Como tenemos 10 dedos en cada mano, si cruzamos los brazos 

marcando 10, obtenemos una X. 

●  De 1 a 10 subimos un nivel, de unidades a decenas. Para marcar 

una decena se tachó el palito del 1, con lo que se obtiene una X. 

C = 100 Primera letra de CENTVM ●  C es la inicial de palabras como CIEN (en latín centvm), 

CENTENA o el ordinal CENTÉSIMO  (en latín cetesimvs). 

 M = 1000 Primera letra de MILLE ●  M es la inicial de palabras como MIL (en latín mille), MILLAR o 

el ordinal MILÉSIMO  (en latín millesimvs). 

V = 5 De la numeración etrusca: Λ, que 

en la romana se invirtió a V. 
●  5 es la mitad de 10, y la mitad de una X es una V. 

L = 50 Evolución en el etrusco: Ψ → ᗐ → 

⊥ → L 

●  La mitad de 100 es 50. Una C se puede escribir como C, y la 

mitad inferior de esta letra es L. 

D = 500 D es la mitad de Φ (evolución en el 

etrusco del símbolo mil: ⊕ → Φ) 

●  La mitad de 1000 es 500. La mitad de una M es como un uno al 

revés, que si se sigue, daría lugar a una M. 

  

 

 

C                              L 

 

La mitad de M                        D  

https://es.wikipedia.org/wiki/%CE%A6
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CUADRO  NÚMEROS  ROMANOS  con  SÍMBOLOS  y  LETRAS  (ORDINAL  y  CARDINAL). 

     El idioma de Roma era el LATÍN. A continuación te ofrecemos los números cardinales y ordinales en latín y en español. 

Número  CARDINAL ORDINAL 
Actual Romano En español  En Latín En español En Latín 

1 I uno unus - una - unum primer / primero / primera primus 

2 II dos duo - duae - duo segundo / segunda secundas 

3 III tres tres - tria tercer / tercero / tercera tertius 

4 IV cuatro quattuor cuarto / cuarta quartus 

5 V cinco quinque quinto / quinta quintus 

6 VI seis sex sexto / sexta sextus 

7 VII siete septem séptimo / séptima septimus 

8 VIII ocho octo octavo / octava octavus 

9 IX nueve novem noveno / novena nonus 

10 X diez decum décimo / décima decimus 

11 XI once undecim noveno / novena undecimus 

12 XII doce duodecim undécimo / undécima / decimoprimero / ra duodecimus 

13 XIII trece                 tredecim duodécimo / duodécima / decimosegundo / da tertius decimus 

14 XIV catorce quattourdecim decimotercero / decimotercera quartus decimus 

15 XV quince quindecim decimocuarto / ta quintus decimus 

16 XVI dieciséis sedecim decimoquinto / ta sextus decimus 

17 XVII diecisiete septendecim decimosexto / ta septimus decimus 

18 XVIII dieciocho duodeviginti decimoséptimo / ma duodevicesimus 

19 XIX diecinueve undeviginti decimonoveno / na undevicesimus 

20 XX veinte viginti vigésimo / vigésima vicesimus 

21 XXI veintiuno viginti unus vigésimo / ma  primero / ra vicesimus primus 

22 XXII veintidós viginti duo  -  duo et viginti   (2 & 20) vigésimo/ ma   segundo / da vicesimus secundas 

23 XXIII veintitrés viginti tria  -  tria et viginti     (3 & 20) vigésimo / ma   tercero / ra vicesimus tertius 

24 XXIV veinticuatro viginti quattuor  - quatour et vinginti vigésimo / ma    cuarto / ta vicesimus quartus 

30 XXX treinta triginta trigésimo / trigésima tricesimus 

40 XL cuarenta quadraginta cuadragésimo / cuadragésima quadragesimus 

50 L cincuenta quinquaginta quincuagésimo / quincuagésima quinquagesimus 

60 LX sesenta sexaginta sextuagésimo / sextuagésima sexagesimus 

70 LXX setenta septuaginta septuagésimo / septuagésima septuagesimus 

80 LXXX ochenta octoginta octogésimo / octogésima octogesimus 

90 XC noventa nonaginta nonagésimo / nonagésima nonagesimus 

100 C cien centum centésimo / centésima centesimus 

101 CI ciento uno centum unus  -  centum et unus centésimo / ma   primero / ra centesimus primus 

102 CII ciento dos centum duo  -  centum et duo centésimo / ma   segundo / da centesimus secundas 

200 CC doscientos ducenti,  -ia,  -a ducentésimo / ducentésima ducentesimus 

300 CCC trescientos trecenti tricentésimo / tricentésima trecentesimus 

400 CD cuatrocientos quadringenti cuadrigentésimo / cuadrigentésima quadringentesimus 

500 D quinientos quingenti quingentésimo / quingentésima quingentesimus 

600 DC seiscientos sexcengenti sexcentésimo / sexcentésima  sexcentesimus 

700 DCC setecientos septingenti septingentésimo / septingentésima septingentesimus 

753 DCCLIII setecientos cincuenta y tres sepingenti quinquaginta tria Año de la fundación de Roma:  21 de abril del 753. 

800 DCCC ochocientos octingenti octingentésimo  / octingentésima octingentesimus 

900 CM novecientos nongenti noningentésimo / noningentésima nongentesimus 

1000 M mil mille milésimo / milésima millesimus 

1001 MI mil uno mille unus milésimo / ma   primero / ra millesimus primus 

1002 MII mil dos mille duo milésimo / ma    segundo / da millesimus secundas 

1003 MIII mil tres mille tre milésimo / ma   tercero / ra millesimus tertius 

1900 MCM mil novecientos mille nongenti milésimo / ma   noningentésimo / ma millesnongen tesimus 

1999 MCMXCIX mil novecientos noventa y nueve mille nongenti nonginta novem millesnongentesimus nonagesimus nonus 

2000 MM dos mil duomilia dosmilésimo / dosmilésima bismillesimus 

2001 MMI dos mil uno duomilia unus dosmilésimo / ma   primero / ra bismillesimus primus 

2002 MMII dos mil dos duomilia duo dosmilésimo / ma   segundo / da bismillesimus secundas 

2100 MMC dos mil cien duomilia centum dosmilésimo / ma   centésimo / ma bismilles centesimus 

Fuente: http://www.um.es/docencia/barzana/ENLACES/Numeros_romanos.html  

http://www.um.es/docencia/barzana/ENLACES/Numeros_romanos.html


‘Las matemáticas son un juego: OTROS SISTEMAS DE NUMERACIÓN.’              CEIP Manuel Siurot (La Palma del Cdo.) 

 

8 
 

 

  Name and surnames:                             Date: 

 

   Los números romanos tienen reglas distintas a las de nuestro Sistema de Numeración. Vamos a entenderlo 

mejor realizando esta ficha. 

1.   ¿Cuántas cifras tiene nuestro sistema de numeración?     ¿Cuáles son? 

 

2.   ¿Cuántas letras tiene el Sistema de Números Romanos?   ¿Cuáles son? 

 

4. Completa indicando el valor de cada letra  (colorea: celeste las que empiecen por ‘1’, y  rojo las que empiecen por ‘5’):  

I = X =   C = M = 

V = L = D = 

5.  A diferencia de nuestro sistema de numeración, en los Números Romanos, los valores de las letras se 

suman (o se restan en ciertos casos) para formar el número.  Contesta: 

  ¿Qué letras se pueden repetir juntas hasta 3 veces?    …………………………………………………………………………………………………………………. 

  ¿Qué letras NUNCA se pueden repetir?       …………………………………………………………………………………………………………………. 

6. En los Números Romanos solo existen 6 FORMAS DE RESTA.  Escríbelas: 

Las 6 restas básicas   (en orden).  Las 6 restas básicas multiplicadas x 1.000 (mismo orden). 

     

     

     

7.  Ahora vamos a escribir del ‘1’ al ‘20’ en números romanos. 

1 2         

          

11 12         
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9. Ahora vamos a escribir todas las decenas:  10, 20, 30… 

10 20         

          

 

10. Ahora vamos a escribir todas las centenas:  100, 200, 300… 

          

          

 

11. Ahora vamos a escribir todas las unidades de millar:  1.000, 2.000, 3.000… 

          

          

 

12. Escribir con números romanos. Usa la forma vista en clase (con la descomposición numérica): 

-  3.795  =  3.000 + 700 + 50 + 4  =  MMMDCCXCV. 

-  328 =   …………………………………………………………………………………………………… 

-  926 =   …………………………………………………………………………………………………… 

-  1.325 =   …………………………………………………………….………………………………… 

-  3.983 =  …………………………………………………………….………………………………… 

-  10.000 =  …………………………………………………………….……………………………… 

-  6.903 =  …………………………………………………………….………………………………… 

-  59 =   ………………………………………………………………………….…………………………… 

-  499 =   …………………………………………………………………………………………………… 

-  1.090 =   …………………………………………………………………….………………………… 

-  50.000 =   …………………………………………………………………………………………… 

-  6.909 =  …………………………………………………………….………………………………… 

-  746 =   ………………………………………………….…………….………………………………… 

-  484 =   ………………………….…………………………………….………………………………… 

 

13. Escribir con cifras. Usa la forma vista en clase (con la descomposición numérica): 

-  DCIV  =    (500 + 100)  600 + 4    =    604. 

-  CCLXVIII  =  

-  MDCLXVI  = 

-  CDLXXX  =  

-  MMMCCC  = 

-  MMCDLX  = 

-  CCCXCV  = 

-  MCMXC  = 

-  DCCXLV  = 

-  DLVIII  = 

-  CMXLVI  = 

-  CCC  = 
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JUEGA  con  los  NÚMEROS  ROMANOS. 

Te ofrecemos este material para que lo imprimas, recortes y juegues con tus compañeras y compañeros a formar 

números romanos.  

Con esta versión, puedes IMPRIMIRLOS EN FOLIOS EN COLOR o EN FOLIOS BLANCOS. Puedes colorearlos si quieres. 

Te ofrecemos todas las letras y símbolos que puedes necesitar en un número. 

 

I I I I V 

X X X X L 

C C C C D 

M M M M ▬ 

▬▬   
 

RECORTAR  Y  JUGAR  A  FORMAR  NÚMEROS  ROMANOS. 

CON CREATIVIDAD, IMAGINACIÓN E ILUSIÓN, 
TE DIVERTIRÁS UN MONTÓN. 
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JUEGA  con  los  NÚMEROS  ROMANOS. 

Te ofrecemos este material para que lo imprimas, recortes y juegues con tus compañeras y compañeros a formar 

números romanos.  

Con esta versión, puedes COLOREAR CADA LETRA DE UN COLOR.  Te ayudará a entenderlo mejor. 

Te ofrecemos todas las letras y símbolos que puedes necesitar en un número. 

 

 
 

RECORTAR  Y  JUGAR  A  FORMAR  NÚMEROS  ROMANOS. 

CON CREATIVIDAD, IMAGINACIÓN E ILUSIÓN, 
TE DIVERTIRÁS UN MONTÓN.  


