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MATEMÁTICAS  
 

GRADO SEXTO                             PERIODO I – 2020 
 

NOMBRE ESTUDIANTE:                                                                                    GRUPO: 

 
Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Conocer los números primos y compuestos, así como sus características.  
 

 Mostrar interés ante la posibilidad de adquirir nuevos conocimientos matemáticos y su 
aplicación en diferentes contextos. 

 
TEMA: NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS 
 
¿Qué son los números primos? 
Los números primos son aquellos que solo son divisibles entre ellos mismos y el número uno 
(1) o la unidad. 
 
¿Qué son los números compuestos? 
Son aquellos números que además de ser divisibles por ellos mismos y la unidad, también 
son divisibles por otros números. 
 
Vamos a ver un ejemplo de número primo y compuesto: 
 
El 11 se puede escribir como la multiplicación de 1 x 11, pero no se puede escribir como 
ninguna otra multiplicación de números naturales. Solo tiene como divisores el 1 y el 11, o 
sea, solo se puede dividir por el mismo 11 y por la unidad o uno (1), por lo tanto, es un 
número primo. 
 
El 12 se puede escribir como la multiplicación de 1 x 12, y también se puede escribir como la 
multiplicación de 3 x 4, y de 2 x 6. Como 12 es divisible por más números de uno (1) y el 
mismo, 12 es un número compuesto. 
 
Números primos del 1 al 10 
 
Para reconocer los números primos del 1 al 10 debemos distinguir los divisores de estos 
números y comprobar que para ser un número primo, solo se tiene dos divisores: el uno (1) y 
el mismo número:   
 

Número Multiplicaciones 
posibles 

Divisores Clasificación 

1 1 x 1  1 Unidad 

2 2 x 1 1, 2 Primo 

3 3 x 1 1, 3 Primo 

4 4 x 1, 2 x 2  1, 2, 4 Compuesto 

5 5 x 1 1, 5 Primo 

6 6 x 1, 3 x 2 1, 2, 3, 6 Compuesto 

7 7 x 1 1, 7  Primo 

8 8 x 1, 4 x 2  1, 2, 4, 8 Compuesto 

9 9 x 1, 3 x 3 1, 3, 9 Compuesto 

10 10 x 1, 5 x 2 1, 2, 5, 10 Compuesto 

 
Así, los números primos del 1 al 10 son: 2, 3, 5 y 7. 
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Números primos del 1 al 100 
 
El matemático griego Eratóstenes (siglo III a.C.) ideó una manera rápida de obtener todos los 
números primos hasta un número concreto. Se trata de un procedimiento denominado Criba 
de Eratóstenes, que veremos cómo funciona encontrando todos los números primos entre 1 
y 100. Teniendo todos los números en una tabla, se trata de ir buscando los que sean 
múltiplos de algún número y por tanto sean compuestos, para descartarlos como primos. Los 
números que nos queden sin descartar, serán declarados números primos. 
 
Empezamos colocando los números del 1 al 100 en una tabla como esta. Marcamos el 1, 
que no se considera un número primo. 
 

 
 
Buscamos los múltiplos de 2 y los marcamos, exceptuando el 2, que sabemos que sólo tiene 
como divisores 1 y 2, así que es primo. Para buscar los múltiplos de 2, vamos contando de 
dos en dos a partir del número dos, así marcaremos el 4, 6, 8, 10… hasta llegar a 100. 
 

 
 
Ahora, de los que quedan, buscamos los múltiplos de 3 y los marcamos, exceptuando el 3, 
que es primo. Una manera fácil es ir contando de 3 en 3. 
 

 
 
  



Ahora es el turno de buscar los múltiplos de 5. Es fácil encontrarlos, ya que son todos los 
acabados en 0 ó 5. Dejamos el 5 sin marcar, ya que es primo. 

 
 
Vamos ahora con los múltiplos de 7. Dejamos el 7 sin marcar, ya que es primo. 

 
 
Podemos determinar entonces que los números que nos han quedado sin marcar, son todos 
números primos. Así que ya tenemos la lista de números primos entre 1 y 100: 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. 
 
¿Has visto qué fácil resulta buscar números primos con este método? Eso sí, solo para 
números pequeños, si no puede resultar muy tedioso. Pero imagina lo fácil que será para una 
computadora. 
 

Mira lo divertido que cuentan el procedimiento en el libro “El diablo de los números”, en el 
capítulo 3: http://www.librosmaravillosos.com/eldiablodelosnumeros/ 
 

Para repasar lo aprendido puedes ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=Cdb7XcrhsNQ&feature=youtu.be 
 
Taller 

1. Realiza tu propia criba de Eratóstenes. Hazla de una forma personalizada y colorida. 
2. Entra al sitio https://www.smartick.es/matematicas/exercise.html?resource=primos-

hasta-50 y realiza los ejercicios propuestos. 
3. Escoge la opción verdadera:  

 Un número primo es… 
A. Todo aquel que sólo tiene dos divisores: él mismo y la unidad. 
B. Todo aquel que sólo tiene dos divisores: él mismo y el cero. 
C. Todo aquel que sólo tiene dos divisores y el número 1, que sólo tiene un divisor. 
 El número 2… 

A. Es compuesto porque es divisible por 2. 
B. Es primo porque sólo es divisible por él mismo y la unidad. 
C. Es primo porque es el número natural más pequeño y mayor que 1. 
 Un número compuesto es... 

A. El que posee dos divisores exactamente.  
B. El que posee más de dos divisores. 
C. El que posee más de dos divisores, siendo el cero uno de ellos. 

 
 

http://www.librosmaravillosos.com/eldiablodelosnumeros/
https://www.youtube.com/watch?v=Cdb7XcrhsNQ&feature=youtu.be
https://www.smartick.es/matematicas/exercise.html?resource=primos-hasta-50
https://www.smartick.es/matematicas/exercise.html?resource=primos-hasta-50


 El número 13 es primo porque... 
A. Sólo es divisible por 1 y 13. 
B. No tiene divisores distintos de 1. 
C. Sólo es divisor de 1 y 13. 
 El 42 es compuesto porque... 

A. Los únicos números que lo dividen son el 1 y el 42. 
B. Tiene múltiplos distintos de 1 y 42. 
C. Es divisible, por ejemplo, por 3. 
 El número 77... 

A. Es primo porque 77 = 7 x 11, o sea, sólo tiene dos divisores. 
B. Es compuesto porque al ser múltiplo de 7 y 11 tiene más de dos divisores. 
C. Es compuesto porque al ser divisor de 7 y 11 tiene más de dos divisores. 

 
4. Algunos de los números de la siguiente tabla se han movido de la columna que 

correspondía. Colócalos en el lugar correcto. 

Números 
Primos 

Números 
Compuestos 

7 42 

36 11 

41 65 

74 73 

85 83 

19 100 

90 97 

31 38 

28 29 

50 59 

 
5. Encuentra los divisores de estos números completando la siguiente tabla y clasifícalos 

en primos o compuestos. En las últimas cinco (5) filas, coloca el número que tú 
quieras, pero que no sea repetido: 

Número Multiplicaciones 
posibles 

Divisores Clasificación 

6    

12    

17    

20    

31    

45    

50    

53    

64    

67    

    

    

    

    

    

  
Webgrafía 

 https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros/numeros-primos-y-numeros-
compuestos/ 

 https://www.smartick.es/blog/matematicas/numeros/numeros-primos-criba-
eratostenes/ 

 https://es.slideshare.net/cabezasgarcia/practica-escrita-de-numeros-primos-y-
compuestos 

 https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/aritmetica/divisibilidad/ejercicio
s-interactivos-de-numeros-compuestos.html 
 

“Eres lo que haces, no lo que dices que vas a hacer” 
Carl Jung 
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