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GUÍA N°4 DE MATEMÁTICA 

“NÚMEROS PRIMOS Y COMPUESTOS”  

Estimado Alumno/a: A continuación, realizarás la guía de trabajo número 4. En esta guía aprenderás 

sobre números primos y compuestos. Lee con mucha atención cada explicación y si es posible ingresa 

a cada link que se adjunta para una mayor explicación. ¡¡Mucho Éxito!! 

 

                                                        ¿Qué es un número primo? 

Un número primo es aquel número mayor que 1, cuyos únicos factores son el número 1 y el 

mismo número. 

Ejemplo: El número 53 es primo, ya que los únicos factores que tiene son el número 1 y el 

número 53. 

 

ACTIVIDAD: Identifica y luego pinta los números primos de los 10 primeros números naturales.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ATENCIÓN:  El número 1 no es primo ni compuesto, ya que solo tiene un factor 

que es él mismo. 

 

 

 

¿Qué es un número compuesto? 

 Los números que tienen más de dos factores se llaman números compuestos.  

Ejemplo: El número 78 es compuesto, ya que tiene más de 2 factores; luego, este número se 

puede escribir como:   

                                          2 • 39=78   ;   3 • 26=78   ;   6 • 13=78 

 

 

ATENCIÓN:  Todos los números pares son compuestos a excepción del 2. 

 

 

 

 

Nombre  N° de lista  

Curso 6° Básico A-B-C Fecha Semana del 27 al 30 de abril.  

Objetivo de Aprendizaje 

OA1 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 

Contenidos Habilidades 

Números primos y compuestos  Leer-resolver- aplicar- calcular 

ATENCIÓN 

ATENCIÓN 
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ACTIVIDAD: Escribe todos los factores de cada número. Luego, identifica si el número 

es primo o compuesto. Para ello, marca un ✓ según corresponda. 

Número  Factores Primo  Compuesto  

24    

17    

42    

23    

34    

45    

56    

97    

61    

80    

72    

85    

 

I.- Resuelve las siguientes actividades:  

 

 

 

II.- Clasifica cada número colocando P si es primo o C si es compuesto:  
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III.- Escribe cada número como la adición de 2 números primos:  

Ejemplos:   

4 = 2 + 2 26 = 13+13 32 = 29+3 
 

 

IV.- Identifica y explica el error cometido en cada caso. Luego, corrígelo:  

 

 

Ahora realiza los ejercicios propuestos de las páginas 10,11,13 y 14. del 

cuadernillo de matemáticas, en donde se refuerza el concepto de múltiplos, 

factores, números primos y compuestos. Si no tienes tú cuadernillo puedes 

descargarlo en el siguiente link: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145572_recurso_pdf.pdf 

 

• Si tienes alguna duda o consulta puedes escribir un correo a tu profesor:  

Merilan Correa: mcorrea@sanfernandocollege.cl  

Elibett Aceituno: eaceituno@sanfernandocollege.cl 

Sergio Barros: sbarrosjofre@hotmail.com  
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