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        COLEGIO ANGLO MAIPÚ     

                        COORDINACIÓN TÉCNICA                                                                         

                        AÑO ESCOLAR 2020                                                                                      

          

 

MATEMÁTICA 6°BÁSICO  

GUÍA DE APRENDIZAJE REMOTO N°3 

 
Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivos: 

1. Reconocer números primos y compuestos  

 

II Instrucciones: 

1. Lee atentamente la información expuesta 

2. Para realizar los ejercicios tienes dos alternativas: 

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu cuaderno de 

Matemática. 

b) Copiar los ejercicios en tu cuaderno de Matemática y realizar los ejercicios directamente 

en el cuaderno. 

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 

 

III Contenidos 

Números y operaciones  

IV Contenidos 

 

 Números primos  

 Números compuestos  

 

  

 

 

 

 

 

 



 
2 

V  Actividades 

Números primos y compuestos 

Comprende 
 
Eratóstenes fue un matemático, astrónomo y geógrafo griego que ideó una tabla llamada 
“Criba de Eratóstenes”, creada para encontrar los números primos menores que 100: 

- Pinta de rojo el 1 
- Pinta de azul los múltiplos de 2,  

pero sin el 2 
- Pinta de verde los múltiplos de 3, 

pero  sin el 3 
- Pinta de amarillo los múltiplos de 5, 

Pero sin el 5 
- Pinta de morado los múltiplos de 7   

Pero sin el 7        

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 

 

Escribe los números que no están pintado:_____________________________________________ 

Formaliza 

• Los números primos son aquellos números naturales que tienen solo dos divisores distintos: 1 y sí 
mismo. Por ejemplo: 2, 5, 13, 29, etc. 
 
• Los números compuestos son aquellos números naturales que tienen más de dos divisores  
diferentes. Por ejemplo: 4, 10, 26, 52, etc. 
 
• Así, el número 1 no se considerará primo ni compuesto. 
 

Desarrolla tus habilidades 
 

1 Completa la tabla. Observa el ejemplo. 

Número Divisores Primo Compuesto 

12 1,2,3,4,6,12  x 

7    

21    

11    

17    

20    

45    
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2 Expresa cada número como una adición de dos números primos. 
 
a. 5 =                                                     b. 8 =                                                      c. 12 = 

d. 28 =                                                   e. 64 =                                                    f. 96 = 

g. 48 =                                                   h. 91 =                                                     i. 98 = 

j. 76 =                                                    k. 180 =                                                   l. 144 =                                            

m. 110 =                                               n. 100 =                                                  ñ. 168 = 

3 Expresa cada número como una multiplicación de dos números primos. 

 
a. 6 =                                                          b. 77 =                                                           c. 91 = 

d. 26 =                                                        e. 85 =                                                           f. 22 = 

g. 94 =                                                        h. 55 =                                                           i. 115 = 

j. 203 =                                                       k. 221 =                                                         l. 106 = 

m. 141 =                                                    n. 355 =                                                        ñ. 111 = 

 

4. Pinta los números primos que aparecen en esta hoja del calendario: 

 

 

5. Determina 
 
- Todos los números primos mayores que 20 y menores que 50 

- Un número compuesto entre 45 y 60 que la suma de sus dígitos sea 12 

- Dos números primos que sumados den 16 

- Dos números primos que multiplicados den 35 

- Dos números primos que sumados den 10 y multiplicados den 21 



 
4 

6. Responde verdadero (V) o falso (F). Si es falso, argumenta tu respuesta: 

a. ________Todos los números primos son impares 

b. ________Todos los números terminados en 2 son compuestos 

d. ________1 no es primo ni compuesto 

c. ________Ningún número terminado en 9 es primo 

e.________ Todos los números terminados en 3 son primos 

7. Resuelve 

 

a. Ana tiene 13 láminas y dice que sólo puede tener 1 grupo de 13 láminas o 13 grupos de 1 lámina 

para que no le sobre ninguna. ¿Está en lo correcto?, ¿por qué? 

R:________________________________________________________________________________ 

b. Elena dice que puede repartir sus 18 láminas sólo en 4 grupos de igual cantidad. ¿Está en lo 

correcto?,¿por qué? 

R:________________________________________________________________________________ 

c. Juana dice que 15 láminas y 14 láminas pueden ser repartidas en la misma cantidad de grupos 

iguales. ¿Está en lo correcto?, ¿por qué? 

R:________________________________________________________________________________ 
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