
 

GUÍA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICA 6os AÑOS 

NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS. 

Nombre:                                                                                         curso:                              fecha:    

Objetivo de aprendizaje 
OA 1: Demostrar que comprenden los factores y múltiplos: › determinando los múltiplos y factores 

de números naturales menores de 100 › identificando números primos y compuestos › resolviendo 
problemas que involucran múltiplos. 

 

I. Sigue la criba de Eratóstenes para encontrar números compuestos y números primos. Pinta 

la tabla numérica según indique el paso a paso. 

La Criba de Eratóstenes es un procedimiento para obtener los primeros números primos. 

- Se comienza con un panel en el que están colocados los números naturales a partir del número 2. 

Normalmente se hace con los cien primeros números naturales. 

- Comenzamos por el número 2, lo dejamos en blanco, pero a partir de él contamos de 2 en 2 y 

coloreamos los números que sean múltiplos de 2. 

- El primer número de los que quedan es el 3, lo dejamos en blanco y desde el número 3 

eliminamos los números que sean múltiplos de 3. 

- El siguiente número de los que quedan es el 5, lo dejamos en blanco y desde el número 5 

eliminamos los números que sean múltiplos de 5. 

- Así vamos avanzando, cuando llegamos a un número que no ha sido pintado lo dejamos en 

blanco, pero a partir de él pintamos los números que sean múltiplos de él. Así hasta el final. 

- Finalmente habrán quedado solamente números primos en blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.- Escribe los números primos y compuestos que encontraste en la tabla. 

Números primos. Números compuestos. 

Ejemplo: 2- Ejemplo: 4- 

 



III.- En las actividades siguientes, usa los números primos de la tabla anterior para descomponer 

números.  

Resuelve determinando factores:  

Descompón de una manera multiplicativa el 
número 24.  
Ejemplo: 

Descompón de dos maneras multiplicativas el 
número 12. 

Descompón de tres maneras multiplicativas el 
número 36 

Descompón 15 en factores primos. Descompón 
12 en tres factores primos. 

 

IV.- Resuelve la siguiente situación aplicando la descomposición en factores primos. 

Sara tiene 36 caramelos y los quiere repartir, pero no sabe muy bien entre cuántas personas puede 

hacerlo para que a todas les toquen la misma cantidad de caramelos y no sobre ninguno. ¿Entre 

cuantas personas puede hacerlo para que cada una tenga la misma cantidad de caramelos? 

Averigua y registra todas las formas posibles. 
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