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Énfasis fi nanzas

f

Numeros primos y compuestos
UNIDAD PRODUCTIVA DE APRENDIZAJE N° 2

Un número primo es un número natural que sólo tiene dos factores que son el 
número mismo y el uno. Un número compuesto tiene otros factores además de si 
mismo y el uno.  Los números 0 y 1 no son ni primos ni compuestos. 

Todos los números pares son divisibles por dos por lo tanto todos los números 
pares mayores que dos son números compuestos. 
Todos los números que terminan en cinco son divisibles por cinco. Por lo tanto 
todos los números que terminan en cinco y son más grandes que cinco son 
números compuestos. 

Los números primos entre dos y 100 son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 
41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97. 
 
(Así que cualquier número entero mayor que 1 es primo o compuesto).

Ejemplos

Número
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

             Se puede dividir
           exactamente entre
(1 no es primo ni compuesto)
1,2
1,3
1,2,4
1,5
1,2,3,6
1,7
1,2,4,8
1,3,9
1,2,5,10

¿Primo o
compuesto?

Primo
Primo
Compuesto
Primo
Compuesto
Primo
Compuesto
Compuesto
Compuesto

Factores
Los “factores” son los números que multiplicas para 
llegar a otro número:

Algunos números se pueden factorizar de muchas 
maneras:

Si sólo hay una manera de factorizar un número, 
ese número es primo; si hay varias maneras es un 
número compuesto.

Mínimo común múltiplo de dos o más números. El mínimo común 
múltiplo de dos números es el más pequeño de los múltiplos 

comunes a ambos. 
Múltiplos de 2: 

2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,.....
Múltiplos de 3:

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33,.....

Observa que los números 6, 12,  y18 se repiten en ambos casos y son al mismo tiempo, múltiplos del 2 y del 3. El más pequeño de estos 
múltiplos comunes es el número 6, entonces se dice que 6 es el mínimo común múltiplo de 2 y 3, y lo escribimos así: m.c.m. (2 y 3) = 6.

Existe una manera más práctica y fácil para hallar el m.c.m, sobre todo si se trata de números muy altos. Consiste en descomponer cada 
número en factores primos y el mínimo común múltiplo será igual al producto de los factores comunes y no comunes con su mayor 
exponente. Para descomponer un número en sus factores primos se sigue el siguiente procedimiento. Se divide el número entre el 
número primo más pequeño que lo divida exactamente. Se divide el cociente de la división anterior entre el siguiente número primo 
que dé división exacta. Se continúan efectuando cálculos hasta llegar  a un cociente igual a uno. El número que se descompuso en sus 
factores primos dede ser igual al producto de todos los divisores resultantes.
 

Veamos un ejemplo:
Procedemos a descomponer al número 60
60 es divisible por varios números primos (o factores primos): 2, 3, 5
Tomémos el factor primo 2 para usarlo como divisor de 60.
El resultado es 12, como 12 se puede seguir dividiendo

Finalmente



6-6 La Criba de Eratostenes
La criba de Eratóstenes es un algoritmo que permite hallar 
todos los números primos menores que un número natural 
dado n. Se forma una tabla con todos los números naturales 
comprendidos entre 2 y n, y se van tachando los números que 
no son primos de la siguiente manera: Comenzando por el 2, 
se tachan todos sus múltiplos; comenzando de nuevo, cuando 
se encuentra un número entero que no ha sido tachado, ese 
número es declarado primo, y se procede a tachar todos sus 
múltiplos, así sucesivamente. El proceso termina cuando el 
cuadrado del mayor número con� rmado como primo es mayor 
que n.

Ejemplo:
Determinemos, mediante el siguiente ejemplo, el proceso para 
determinar la lista de los números primos menores de 20.

1) Listar los números naturales comprendidos entre 2 y 20:

2. Se toma el primer número no rayado ni marcado, como 
número primo.

En el cuarto paso, el primer número que no ha sido tachado ni marcado 
es 5. Como su cuadrado es mayor que 20, el algoritmo termina y se 
consideran primos todos los números que no han sido tachados. Como 
resultado se obtienen los números primos comprendidos entre 2 y 20, y 
estos son: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

3. Se tachan todos los múltiplos del número que se acaba 
de indicar como primo.

4. Si el cuadrado del primer número que no ha sido rayado ni 
marcado es inferior a 20, entonces se repite el segundo paso. Si 
no, el algoritmo termina, y todos los enteros no tachados son 
declarados primos.
Como 3² = 9 < 20, se vuelve al segundo paso:

En esta tabla se encuentran los 
números del 2 al 62. Analiza en 
la tabla, ¿cuales de los números 
del 2 hasta el 621 son primos? 
Marca con un color aquellas 
celdas que contengan números 
compuestos y deja las celdas 
con números primos sin marcar.

Responde:
a) ¿Son primos los siguientes 
números?: 357; 181; 163; 391; 
577; 433.
b) ¿Podrías determinar números 
primos a partir de una tabla 
más grande? Construye la 
continuación de esta tabla 
hasta el número 1200 y de� ne 
si son primos los siguientes 
números: 753, 1045, 1132, 841.

c) ¿Podrías determinar si todos 
los números primos, excepto el 
2, son impares?

d) ) En una hoja de la planilla de 
cálculos, haz cinco columnas. En 
cada una anotarán los números 
terminados en 1, en 3, en 5, 
en 7 y en 9, respectivamente. 
Escriban únicamente los 
números primos impares 
menores a 500. ¿Cuál es la 
terminación que menos se 
repite? ¿Por qué? ¿Y la que más 
se repite?

g
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1. Indica si estos números son primos o compuestos.
76, 51, 23, 60, 72, 47, 36, 64, 21, 30, 53, 49.

2. Halla el máximo común divisor de los siguientes pares de números.
40 y 60  35 y 48  70 y 62
100 150  225 y 300  415 y 520

3. Halla el máximo común divisor de los siguientes pares de números.
280 840  315 y 945

4. Halla el máximo común divisor de las siguientes series de números.
180, 252 y 594
924, 1.000 y 1.250

5. Resuelve los siguientes problemas:

a) El ebanista ahorrador
Un ebanista quiere cortar una plancha de madera de 256 cm de largo y 96 cm de ancho, en cuadrados lo más grandes posible.
¿Cuál debe ser la longitud del lado de cada cuadrado?
¿Cuántos cuadrados se obtienen de la plancha de madera?

b) Una cita en Girardot
Un viajero va a Girardot cada 18 días, otro va a Girardot cada 15 días y un tercero va a Girardot cada 8 días. Hoy día 10 de enero 
han coincidido en Girardot los tres viajantes. ¿Dentro de cuántos días como mínimo volverán a coincidir en Girardot?




