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PROPÓSITO 

La finalidad de la siguiente guía es la comprensión del sistema numérico 
romano con la finalidad de fortalecer los procesos de lógico matemático y 
simbólico que aún se utilizan en la actualidad. 

 

ACTIVIDAD 1 (INDAGACIÓN) 

 

Resuelve las siguientes operaciones y completa el crucinumero con los resultados  

 
 

Realiza y practica con las siguientes divisiones sencillas 



 

 

 
ACTIVIDAD 2 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

Números romanos 

Los números romanos son el sistema de numeración que se utilizan en el antiguo 

Imperio romano. Los símbolos de la numeración romana corresponden a letras, que 

representan diferentes valores y se suman o restan según su colocación, para poder 

expresar diferentes cifras. Actualmente, seguimos aprendiendo los números, ya que hoy 

en día se sigue utilizando esta numeración en algunas ocasiones, como para hablar de 

siglos, nombrar a los reyes, o para denominar eventos que se celebran cada año.  

 

Si nos remontamos un poco en la historia, sabremos que los números romanos o sistema 

de numeración romana, se basa en la numeración etrusca. La numeración etrusca era 

aditiva, es decir, que todos los símbolos se suman unos a otros. La numeración romana 

dio una vuelta más y evolucionó un paso más. En el caso de los romanos, los símbolos 

para representar los números suman, pero también restan. Por tanto, decimos que es un 

sistema sustractivo (es decir, que resta). Un sistema en el que algunos de los signos 

también restan, según su colocación. 



 

 

 

 

Reglas:  

 Los números romanos se leen de izquierda a derecha, y de mayor a menor. 

 Cuando hay un símbolo seguido de otro de igual o inferior valor: suma. 

 Si hay un símbolo de valor menor a la izquierda de otro: resta* 

 Los símbolos V, L, D siempre suman. Nunca pueden estar a la izquierda de uno de 

mayor valor para restarse. 

 Agunos símbolos se pueden repetir hasta 3 veces. Estos símbolos son: I, D, C, M 

 Los símbolos que se repiten siempre suman. Cualquiera de ellos solo se puede 

restar una vez. 

 Hay símbolos que no se pueden repetir, estos son los múltiplos de 5: V, L, D. 

 

 Respecto al tercer punto: Si hay un símbolo de valor menor a la izquierda de otro, 

resta. Solo se pueden restar los símbolos múltiplos de 10 y la unidad (I). Los 

símbolos que se pueden restar, solo pueden hacerlo de la siguiente forma: 

 

 I se puede restar a V y D. Ejemplo: 9 en números romanos: IX, 4 sería IV 

 X se puede restar a L y C. Ejemplo: 90 en números romanos XC. 40 sería XL 

 C se puede restar a D y M. Ejemplo, 900 se escribe CM, y 400 se escribe CD en 

símbolos romanos. 

ACTIVIDAD 3 (APLICACIÓN Y EVALUACIÓN) 

 

1. Observa los siguientes números romanos del 1 al 50 y completa los 

números del 51 al 100 



 

 

 

2. Relaciona con una línea los números correspondientes y su símbolo 

romano  

 

 



 

 

3.  Escribe en los siguientes números su respectivo símbolo romano  

 

4. Escribe los números que representa los siguientes símbolos  

 



 

 

5. Rodea o colorea la opción correcta 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 https://www.orientacionandujar.es/2010/05/03/restas-de-numeros-de-tres-

cifras-sin-llevada-1000-fichas/ Recuperado de www.orientacionandujar.es 
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