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ESCRITURA DE NÚMEROS 

 
 Al escribir cifras, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
Se escriben preferentemente con letra: 
 
-Los números que pueden expresarse en una sola palabra (del cero al veintinueve), las decenas (cincuenta) 
y las centenas (doscientos).  
 
-Los números redondos que pueden expresarse en dos palabras: dos millones, cuatrocientos mil. 
 
-Los números inferiores a cien que se expresan en dos palabras unidas por la conjunción y: treinta y dos, 
cincuenta y tres. 
 
-En los textos no técnicos, para referirse a: 
 

 Unidades de medida (quinientos kilómetros); las fracciones fuera de contextos matemáticos (dos 
tercios de la población); cantidades aproximadas (Habría cien mil personas). 

 Frases hechas y locuciones: Buscar tres pies al gato. 
 Fechas históricas o festividades: Celebraron el Uno de Mayo. 
 Los naipes de la baraja: tres de copas. 

 
Se escriben con cifra: 
 
-Los números que exigirían cuatro o más palabras en su escritura: Se han encontrado 45.550 euros. 
 
-Los códigos postales, números de teléfono, documentos de identidad, signaturas de bibliotecas, los años, 
la numeración de las vías urbanas y carreteras. 
 
-Las formulaciones matemáticas, físicas o químicas. 
 
-Los números referidos a unidades de medida, cuando van seguidos del símbolo correspondiente (10 km.) 
o de abreviatura (25 págs.). 
 
-Los números pospuestos al sustantivo al que se refieren: habitación 112. 
 
-Las notas al pie de página y los números que indican un epígrafe de un texto: 1.2 Clima continental. 
 
-Los números que aparecen en los listados: 3 manzanas, 1 barra de pan, 2 cajas de galletas. 
 
Los números ordinales: 
 
-Del 1º al 10º son palabras simples: primero, cuarto, noveno…  
 
-Entre el 13º y el 29º, se prefiere la escritura en una sola palabra: decimotercero, vigesimocuarto. 
 
-Para las decenas, se utiliza la terminación –gésimo: vigésimo, trigésimo, cuadragésimo.  
 
-Las formas decimoprimero y decimosegundo, en otro tiempo rechazadas, se admiten hoy junto con 
undécimo y duodécimo, preferidas en uso culto.  
 
Los números fraccionarios: medio, tercio, doceavo, treintaisieteavo, centésimo… 
 
-Es incorrecto utilizar numerales fraccionarios en lugar de ordinales: *la veinteava vez, por la vigésima 
vez. 
 
 
 


