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Mira un reloj antiguo. Tal vez veas números que se ven 
así: III o XI. Los números como el 3 y el 5 se llaman números 
Arábigos. Los que se escriben así, X o VII, se llaman números 
romanos. 
Hace mucho tiempo, los Romanos necesitaban mantener un 
control de su comercio. Probablemente al principio usaban 
simples marcas, I I I I I. Así comenzaron a usar distintos 
símbolos. Mira la tabla de abajo para ver los símbolos 
Romanos para los diferentes números. 
 

 
 
Escribiendo Diferentes Números 
 
La ubicación de un símbolo es muy importante. 
 Si un símbolo es escrito a la derecha, significa que se suma. 
Pero si un símbolo está escrito a la izquierda, significa que hay 
que restar el símbolo de la izquierda.  
 
XI significa 11. Pero si un símbolo está escrito a la izquierda, 
significa que hay que restar ese símbolo. Por ejemplo, IX 
significa 9. 
 
Mira estos números y sus significados: 
 
VI significa 6                              LX significa 60                               CX significa 110 
IV significa 4                               XL significa 40                               XC significa 90 
 
¿Notaste que no existe el cero en el sistema de números Romanos? 
 
 
Un siglo son 100 años. Un milenio son 1000 años. Estas palabras en Español vienen del 
Latín. Centum significa 100. Mille significa 1000. Esto te ayuda a recordar que la C 
representa al 100 y la M  representa al 1000. 
 
 
 
 

Roma y sus números... 
¡nada de líos! 
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“Traduciendo” los Números Romanos 
 

Ahora puedes “traducir” estos números Romanos a números Arábigos. 
 
A. CD significa ______________ 
B. VIII significa ______________ 
C. XVII significa _____________ 
D. XXXVI significa _____________ 
 
 
Escribiendo Números Romanos 
 
Escribe estos números como números Romanos. 
 
A. 35 = _________________  
B. 29 = _________________ 
C. 48 = _________________ 
D. 155 = ________________ 
 
 

¿Por qué? 
 
Probablemente te preguntarás, “¿Por qué tenemos que 
conocer los números Romanos?” 
Observa a tu alrededor. Vas a ver números Romanos en 
muchos lugares. ¿Has visto alguna vez el SuperBowl? 
¿Has visto la película La Guerra de las Galaxias? Verás 
números Romanos. Los Juegos Olímpicos también usan 
los números Romanos. La Reina Isabel II, o nuestro Rey, 
Juan Carlos I y otros gobernantes incluyen números 
Romanos como parte de sus títulos. 
 
 

Si mueves un palillo,  la igualdad se cumplirá...¿Te atreves? 
 
 
 
 

E. CCCXXIV significa ____________ 
F. CDLIII significa _______________ 
G. CCMLXXI significa ______________ 
 

E. 798 = _______________ 
F. 449 = __________________ 
G. 562 = ___________________ 


