
  

Actividad: ROMANOS Y NÚMEROS 

OBJETIVOS 

- Aprender y repasar Sistema de numeración matemática empleada por los 

romanos. 

- Aprender y repasar la conversión de numeración romana a actual. 

- Manejo de TIC. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Ordenador, tablet o móvil. 

- Conexión a internet. 

- Cartulinas de colores o blancas para decorarlas ellos mismos, también folios 

(opcional) . 

 

 



DESARROLLO 

Hola chicos espero que estéis todos bien y hagáis caso a los mayores de la casa.  

 Hoy vamos a trabajar los números 

romanos.  Los Romanos fueron una 

civilización muy poderosa, formaron un 

imperio que ocupo gran parte del mundo 

conocido en aquella época. Usaban togas 

y más tarde túnicas, que eran un poco 

más largas que las camisas usadas hoy 

día.  

Los números romanos son un sistema de numeración en el cual se utilizan siete 

letras mayúsculas como símbolos y a cada una de ellas se le fue asignado un valor 

numérico. ¡Los romanos fueron una civilización con una cultura impresionante 

puedes buscar información sobre ellos! (pinchando + control sobre la palabra 

romanos os llevara a un video cortito para irlos descubriendo). 

 Los números seguían unas reglas para expresar cantidades:  

 La primera de ellas era que si a la derecha de una cifra romana se escribe otra 

igual o menor, el valor de esta se suma a la anterior, por ejemplo, VX seria 

V(50) + X(10) = 50.   

 La segunda  era que si a la izquierda de una cifra se escribe otra  menor, el 

valor de esta se resta a la siguiente, por ejemplo, XV seria V(50) – X(10) =40. 

  La tercera es que en ningún número se puede poner más de tres letras 

seguidas XIIII. La cuarta reglas las letras V, L y D (no pueden duplicarse 

porque hay otras letras (X, C y M) que representa su valor duplicado, por 

ejemplo (VV = X). 

http://www.elabueloeduca.com/aprender/matematicas/numeros_romanos/numeros_romanos.html
https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k


 

 

 La V regla si entre dos cifras hay una menor entonces esta restara a la 

siguiente, por ejemplo, XIX seria (10 + (10-1))  = 10+9 =19  

  La última regla para dominar los números romanos, si aparece una raya 

horizontal encima de ellos quedan multiplicados por mil, seria 

6x1000 = 6000. 

  

Os voy a dejar una página web para que practiquéis y os convirtáis en 

expertos de los números romanos (siempre que utilicéis el ordenador pedir 

permiso y que os ayuden papa y mama y se accede pulsando en la imagen del 

romano de arriba).  

 

 

 

 

 

 

Cuando pinchéis os aparecerá una página como la de arriba, a la izquierda 

podéis hacer click dependiendo de que queráis practicar, en pasar a números 

romanos os pondrás nuestros números y tendréis que escribir las letras 

correspondientes en numeración romana  y abajo al contrario. Os indicara los 

aciertos y los fallos. Intentad tener el mayor número de aciertos que podáis y 

si alguno no os salido bien podéis borrarlo y volver a escribirlo para 

convertirlo en acierto. 

Podéis hacer las letras en una cartulina y colorearlas a vuestro gusto para que 

os digan números y los coloquéis como corresponda.  ¡Nos vemos en la 

siguiente ficha, practicad mucho y divertiros!  


