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I. Introducción 

Estos corresponden al sistema de numeración romana. Este es un concepto que 

establece parte de un sistema de numeración que utiliza siete letras mayúsculas 

como símbolos y a cada una se asigna un valor numérico.

Por su parte, en la actualidad los números romanos son usados para numerar 

capítulos en textos, siglos, designación de congresos, olimpiadas, asambleas, 

certámenes, además están presentes en los nombres de reyes, papas y

 emperadores, entre otros. Debido a su constante uso es importante su estudio y 

comprensión.

En esta guía encontrarás más información sobre los números romanos con 

ejemplos e imágenes para hacer el aprendizaje más fácil y didáctico. También, su 

ortografía y usos, algunos ejercicios ya resueltos y actividades que pueden realizar 

tus hijos en casa para practicar. 



¿Sabías que nuestros números vienen del sistema de numeración árabe, 

que a su vez lo tomaron de India?

Antes de que los árabes trajesen su sistema de numeración a Europa, y de Europa a 

América y el resto del mundo, hace mucho tiempo, en la Antigua Roma, los roma-

nos inventaron un sistema de numeración que todavía seguimos utilizando 

para algunas cosas.

Asimismo, se desarrolló en la antigua Roma y se empleó en todo su imperio. 

Es un sistema de numeración no posicional, en el que se usan 7 letras mayúsculas 

como símbolos para representar los números.

Los romanos no conocían el cero, que fue introducido posteriormente por los 

árabes, por lo que no existe ningún símbolo en el sistema de numeración romano 

que represente el valor

Los signos utilizados en la numeración romana son:

I = 1

V = 5 L = 50 D = 500

M = 1000

X = 10 C = 100



Los números romanos tienen de por sí valor ordinal, por lo que no se añade ninguna 

letra volada:

Se emplea la numeración romana en los siguientes casos:

XVII Juegos Olímpicos [décimos séptimos].

XVII. Juegos Olímpicos.

En los siglos y los milenios:

En los nombres propios de papas, reyes y dinastías. También, aunque, 

excepcionalmente, en los de personas de linajes socialmente elevados:

El siglo XX ha sido uno de los períodos de la Historia más intensos y convulsivos que le ha 

tocado vivir a la humanidad.

El papa Juan Pablo II murió el 2 de abril de 2005.

La tradición considera que Carlos III ha sido el mejor alcalde de Madrid.

En las dinastías III y IV Egipto vivió una época dorada.

En las dinastías III y IV Egipto vivió una época dorada.

En congresos, ferias, olimpíadas, festivales, simposios, certámenes, etc., que 

alterna con las cifras arábigas:

En la numeración de listas.

En algunas regiones, como por ejemplo en Chile:

El día de hoy se conocerá a la ganadora del III Certamen de Belleza de nuestro pueblo.

VIII Región del Biobío.

IX Región de La Araucanía.

X Región de Los Lagos.



Metodología & tecnología que garantizan 
buenos resultados

92% de nuestros estudiantes 
mejoran sus desempeños

Aprende con profesores de las 
mejores universidades



Para formar el resto de los números, se combinan las letras, según las
siguientes reglas:

Regla #1: Los números romanos se leen de izquierda a derecha.

Regla #2: Ejemplo:

Ejemplo:

III = 3

XXX = 30

CC = 200

Regla #3:

Ejemplo:Regla #4:

Si una cifra está a la izquierda 

de otra mayor, se resta de 

esta.

V, L, D no pueden duplicarse 

porque otras letras (X, C y M) 

representan su valor duplicado.

Los signos, I, X, C, M, se pueden 

repetir hasta 3 veces consecutivas.

MMM = 3000

XXXIII = 33

XXXV = 35

IV = 5 -1 = 4

IX = 10 - 1 = 9

Nota: solo I puede usarse delante 
de V y X



C = 100     1000   1000 = 100 000

V = 5     1000 = 5 000

X = 10     1000 = 10 000

IV = 4     1000 = 4 000

Ejemplo:Regla #5:

Regla #6:

XI = 10 + 1 = 11
LX = 50 + 10 = 60
VII = 5 + 2 = 7  

Ejemplo:

XIX = 19
CIX = 109
XIV  = 14

Cuando entre dos cifras se 
encuentra otra de menor 
valor, esta se resta a la que 
está a su derecha.

Regla #7: Ejemplo:

Las unidades simples se 
convierten en miles, 
colocando sobre ellas una 
raya horizontal. Se multiplica 
por mil tantas veces como 
rayas horizontales se 
encuentran encima.

Si a la derecha de una cifra 
romana se escribe una de igual 
o menor valor, esta se suma al 
valor de la anterior.



ejemplos de la escritura 

de números romanos:

1= I

2 = II

3 = III

4 = IV

5 = V

6 = VI

7 = VII

8 = VIII

9 = IX

10 = X

20 = XX

30 = XXX

40 = XL

50 = L

60 = LX

70 = LXX

80 = LXXX

90 = XC

100 = C

200 = CC

300 = CCC

400 = CD

500 = D

600 = DC

700 = DCC

800 = DCCC

900 = CM

1000 = M

2000 = MM

3000 = MMM

w w w . w i t e d . c o m



Ejercicio #1

Resultado:

Escribe en el sistema de numeración 

decimal el siguiente número romano:
 CMXLVI

Primero observamos las letras CM, en este caso, la letra C (100) aparece antes de 

M (1 000) y como tiene un menor valor que M, se realiza una resta:

CM = 1 000 – 100 = 900

VI = Cuando un símbolo se encuentra después de uno más 

grande, se suma, esto es:

XL = En este caso, la letra X (10) aparece antes de L (50) y como 

tiene un menor valor que L, realizamos una resta:

50 – 10 = 40

5 + 1 = 6

Por último, sumamos todos los valores:

900 + 40 + 6 = 946

}}



Ejercicio #2
Escribe con números romanos la 

siguiente cantidad:

Para representar el número 489 como número romano, lo separamos en centenas, 

decenas y unidades, luego los escribimos uno a uno.

489 = 400 + 80 + 9

9 = IX (10 – 1 = 9)

400 = CD (500 – 100 = 400)

80 = LXXX (50 + 10 + 10 + 10 = 80)

Entonces 489 = CDLXXXIX



 IV.
Ejercicios 
para 
practicar



En tu cuaderno realiza las siguientes actividades:

Ejercicio #1

En tu cuaderno realiza las siguientes actividades:

Escribe con números romanos las siguientes cantidades: 

Escribe en el sistema de numeración decimal los siguientes 

números romanos:

a) 46 =

b) 78 =

c) 94 =

d) 126 =

e) 389 =

f) 1 520 =

g) 1 990 =

h) 3 452 =

a) LXIV =

b) XCVII =

c) CXXXII =

d) CDLIX =

e) DCCLXXXVII =

f) MCMXLIX =

g) MMCDXXXVI =

Ejercicio #2



En tu cuaderno realiza las siguientes actividades:

Ejercicio #3

En tu cuaderno realiza las siguientes actividades:

Compara los números romanos, anotando los signos > o < según 
corresponda:

Escribe el antecesor y el sucesor de los siguientes números romanos. 
Guíate por este ejemplo: XXIV    XXV     XXVI 

a) LXVI ____ XCII

b) XCIX ____ XLVIII

c) CXXXVIII _____ CLXI

d) CCXXV____ CCXLII

e) DXV ____ CDXII

f) CMXXVIII ____ DCXLIII

g) MDXVI ____ MCMLXXXIX

a) _____  LXXXI _____

b) _____  C  _____

c) _____   CLXXXIX _____

d) _____ CCXXXIV  _____

e)  _____  MDCCCLVIII   _____

f) _____ MMCCLXXX   _____

Ejercicio #4



Solucionario:

Ejercicio #1

a) XLVI

b) LXXVIII

c) XCIV

d) CXXVI

e) CCCLXXXIX

f) MDXX

g) MCMXC

Ejercicio #2

Ejercicio #3 Ejercicio #1

a) XLVI

b) LXXVIII

c) XCIV

d) CXXVI

e) CCCLXXXIX

f) MDXX

g) MCMXC

a) <

b) >

c) <

d) <

e) >

f) >

g) <

a) LXXX y LXXXII

b) XCIX y CI

c) CLXXXVIII y CXC

d) CCXXXIII y CCXXXV

e) MDCCCLVII y MDCCCLIX

f) MMCCLXXIX y MMCCLXXXI



 

Como te habíamos comentado, los números romanos son un sistema de numeración-

que empezó desarrollándose en la Antigua, se utilizó en todo este imperio y 

actualmente se mantiene utilizándose en ciertos ámbitos.

Por nuestra parte, esperamos que esta guía para niños con información, ejemplos 

esenciales y ejercicios prácticos para resolver, le facilite a tus hijos su estudio de este 

sistema numérico.

Si quieres que tus hijos sigan creciendo en conocimientos, mejoren sus notas

escolares y, además, estás dispuesto a probar una tecnología que los ayude en todos 

este proceso, ingresa a: www.wited.com

 ¡Obtendrán las calificaciones que siempre soñaron!

-

I. Conclusión
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