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CONOCIMIENTOS 

 Determinación de múltiplos 

 Descomposición en factores primos 

 Concepto de razón 

 Concepto de porcentaje 

 Adiciones y sustracciones con fracciones 

 Caracterización de números mixtos 

 Multiplicación de números naturales por decimales 

 División de decimales por números naturales 
 

Demostrar que comprende los factores y múltiplos: 
 

 determinando los múltiplos y factores de números menores de 100 

 identificando números primos y compuestos 

 resolviendo problemas que involucran múltiplos 
 

 Explican por medio de ejemplos qué es un múltiplo de un número e 
identifican múltiplos en secuencias numéricas. 

 Determinan múltiplos de números. 

 Determinan todos los factores de un número dado. 

 Explican qué es un número primo y dan ejemplos. 

 Identifican los factores de un número dado y explican la estrategia 
usada. Por ejemplo, diagramas, árboles, división por números primos. 

 Explican qué es un número compuesto y dan ejemplos. 

 Calculan el mínimo común múltiplo entre números naturales. 

 Resuelven problemas que involucran factores y múltiplos. 
 
 
 
 

 
 

 



 

NUMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS 
 

NÚMERO PRIMO 
 
Número entero que solamente es divisible por él mismo (positivo y negativo) 
y por la unidad (positiva y negativa). 
"el 2 es un número primo porque solamente es divisible por 2, -2, 1 y -1" 
 
Para tener en cuenta… 
 

 
 
 
 
 



 

Recuerda todo numero primos es aquel que se puede dividir por uno y si 
mismo. 
Ejemplo: 

 
¿Porque el numero 1 no es primo? 
 

 
 
 
Responde según lo que aprendisteis… 
 
1 
Explican por medio de ejemplos: 
¿qué es un número primo? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 

¿qué es un número compuesto? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
A continuación: 
 
Mencione las diferencias que existen entre números primos y compuestos 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………........... 
 
2 
Responden preguntas acerca del concepto de número primo, como: 
 
¿será cierto que todos los números impares son primos? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿existirá algún número primo terminado en 0? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
¿será cierto que todos los números primos son impares? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 

¿será cierto que todos los números terminados en 1 son primos? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3 
Identifica números primos de una y dos cifras y lo justifican. Por ejemplo, 
colorean los números primos en la tabla siguiente y justifican los números 
coloreados. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

 
Colorea con rojo los números primos y justifica cada uno de ellos. 
Ejemplo:  
El numero 2 es primo porque es divisible por 1 y por sí mismo 
2:2 = 1 
2:1 = 2 


