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Objetivo: Identificar números primos y 
compuestos.



¿Qué es un número primo?

Un número es primo si sólo es divisible por sí mismo y por 
1. Si un número no es primo diremos que es compuesto. 
... Para saber si un número es primo hallamos sus 
divisores y si únicamente tiene dos divisores, el 1 y él 
mismo, entonces dicho número es primo. Mira el siguiente video:

https://www.youtube.com/watc
h?v=cDmbOJClwi0

https://www.youtube.com/watc
h?v=tDnK-q-NPBY
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Ejemplo:

2:2=1

2:1=2

Para que nos dé como resultado un número entero (es decir no 
decimal, el número dos sólo podemos dividirlo por uno y por 
él mismo.

El resultado de la división no puede ser un 
número decimal. ¿Qué es eso? 
https://www.youtube.com/watch?v=9V3S9PwBpcw
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¿Qué es un número compuesto?

Un
 Un número compuesto es el que 
posee más de dos divisores. Es decir, 
aquel que se puede dividir por sí mismo, 
por la unidad y por otros números.

En el  video anterior se 
encuentra la explicación 
para número primos y 
compuestos.



Ejemplo:

Número 4:

4:4=1

4:2=2

4:1=4

El número 4 tiene más 
de dos divisores, por 
tanto, es un número 
compuesto.

Es importante que los 
divisores sean sólo 
números enteros.



Actividad: Encuentra los números primos

a ) En una hoja de block escribir los números del 1 al 100

 



b) Encierra en un círculo el número 2 y tacha todos sus múltiplos 
hasta el 100. 

● Si no recuerdas cómo calcular múltiplos mira el 
siguiente video.

https://www.youtube.com/watch?v=7l8RTnWpk8U&t=5s

c) Encierra el número siguiente que aún no se ha tachado, o sea el 
número 3 y tacha sus múltiplos. 

d) Repite el paso anterior hasta terminar con todos sus números. 

● De este paso en adelante no te preocupes si cuando 
vayas a tachar algún número, ya está tachado. 

● Esto ocurre porque hay números que son múltiplos 
de varios números. Por ejemplo: el número 6, es 
múltiplo de 2 y 3 al mismo tiempo.

Los números que encerramos en un círculo en la actividad anterior 
son todos los números primos menores de 100. 

Puedes utilizar colores para 
encerrar cada número y 
tachar sus múltiplos.Por ejemplo: El número 2 lo 

encerramos de color rojo, 
entonces tacharemos sus 
múltiplos del color rojo 
también.Puede usar los colores que tu 

quieras.

https://www.youtube.com/watch?v=7l8RTnWpk8U&t=5s


Cómo puedo seguir practicando?

https://www.cerebriti.com/jueg
os-de-matematicas/numeros-p
rimos
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