
 
Departamento de Matemáticas 

1

NÚMEROS ROMANOS 
 
EJERCICIOS 
1. Relaciona: 

a) Las cifras V, L y D 1. Se suma a ésta 

b) Una cifra a la derecha de otra de mayor 
valor2. 

2. Y restan su valor 

c) Las cifras I, X, C y M 3. No pueden repetirse seguidas 

d) Las cifras I, X y C se pueden poner a la 
izquierda de otra mayor 

4. Sólo pueden escribirse tres veces 
seguidas sumando su valor 

 
2. Escribe en números romanos las siguientes cantidades: 

2=  4=  5=  6=  9= 
10=  12=  14=  15=  19= 

 
3. Escribe la cifra que representa cada número romano: 

XXIV= LIX=  CLXVI=  DCCL= 
CM=  CDLVI= MDXLIX=  VI=  

 
4. Escribe con números romanos tu fecha de nacimiento. 
 
5. Ordena de menor a mayor: 

I, V, II, IX, X, VII, VIII, III, IV, VI 
 
6. Completa las series: 

X, XX, XXX, XL, ____, ____, ____, ____, _____, C 
V, X, XV, XX, ____, ____, ____, ____, ____, L 

 
7. Escribe con numeración romana: 

15= ______         29= ______         80=______ 
27= ______         51= ______         91=______ 

 
8. Relaciona los números: 

DXXIII          MDXVIII        DCCIV          XIX 
  1518                   19                 523              704 

 
 
ACERTIJOS 

1. Cinco más uno y quinientos te dará, querido amigo, una planta y no te miento. 
2. ¿Qué país se queda en 1090 si le quitan las vocales? 
3. Si digo: «uno entre veinte es igual a diecinueve», ¿es posible? 
4. ¿Qué nombre propio se queda en 150 si le quitan las vocales? 
5. ¿Qué nombre propio se queda en 250 si le quitan las vocales? 
6. ¿Qué nombre propio se queda en 550 si le quitan las vocales? 
7. ¿Qué nombre propio se queda en 950 si le quitan las vocales? 
8. ¿Qué nombre propio se queda en 1050 si le quitan las vocales? 
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9. ¿Qué nombre propio se queda en 1150 si le quitan las vocales? 
10. ¿Qué nombre propio se queda en 1500 si le quitan las vocales? 
11. ¿Qué nombre propio se queda en 2000 si le quitan las vocales? 
12. ¿Qué elemento químico empieza por 10?  
13. ¿Cuánto es la mitad de XIII? 

 
 
ADIVINANZAS 

01. Cinco más uno y quinientos te dará, querido amigo, una planta y 
no te miento. 

02. ¿Qué país se queda en 1090 si le quitan las vocales? 
03. Si digo: «uno entre veinte es igual a diecinueve», ¿es posible? 
04. ¿Qué nombre propio se queda en 150 si le quitan las vocales? 
05. ¿Qué nombre propio se queda en 250 si le quitan las vocales? 
06. ¿Qué nombre propio se queda en 550 si le quitan las vocales? 
07. ¿Qué nombre propio se queda en 950 si le quitan las vocales? 
08. ¿Qué nombre propio se queda en 1050 si le quitan las vocales? 
09. ¿Qué nombre propio se queda en 1150 si le quitan las vocales? 
10. ¿Qué nombre propio se queda en 1500 si le quitan las vocales? 
11. ¿Qué nombre propio se queda en 2000 si le quitan las vocales? 
12. ¿Qué elemento químico empieza por 10?  
13. ¿Cuánto es la mitad de XIII? 

 
 
SOLUCIONES 
 

01. La VID. 
02. México (MXC = 1090) 
03. Sí, con números romanos: I entre XX = XIX 
04. Celia (CL). 
05. Cecilio, a (CCL). 
06. Adela (DL). 
07. Camilo, Camelia (CML). 
08. Amalia, Emilio, a (ML). 
09. Micaela (MCL). 
10. Amadeo, Medea (MD). 
11. Emma (MM). 
12. Xenón. 
13. Ocho (VIII). 

 
  
 
 


