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La ficha: Números Primos y Compuestos se estudia en el área de Aritmética, este material educativo esta elaborado para estudiantes de Quinto de Primaria o que tengan entre 10 y 11 años y contiene conceptos, ejemplos, ejercicios y problemas de: Números Primos, Números Compuestos, que son de mucha importante para el aprendizaje de los
estudiantes. Este recurso educativo lo podrás descargar gratis y rápido en formato PDF y DOC al final de este artículo, no olvides compartir este material educativo con tus amigos y colegas ya que ha sido trabajado con mucho cariño y dedicación. MODELO DE LA PRIMERA PÁGINA Esperamos que esta ficha educativa sea un gran apoyo para
docentes, educadores, padres de familia y estudiantes. Contenido de la Ficha de Números Primos y Compuestos Este Material educativo gratuito contiene los siguientes campos temáticos: Números Primos Números Compuestos Ejercicios y problemas de este tema. DESCARGA LA FICHA GRATIS AQUI
También puedes Descargar Otras
Fichas GRATIS Aquí te dejamos el siguientes enlaces: www.DescargaMatematicas.com/quinto-de-primaria www.EjerciciosdeMatematica.com Aquí podrás descargar un material educativo sobre el tema de Números Primos y Compuestos para Quinto Grado de Primaria o niños que tengan 10 años de edad. Este tema se trabaja en el curso de
ARITMÉTICA y lo podrás obtener de forma GRATUITA en WORD y PDF. Muestra de la Ficha Ahora observaras una pequeña parte de la 1era PÁGINA de la ficha de Números Primos y Compuestos que podrás descargar GRATIS. Con solo UN CLICK podrás descargar esta maravillosa separata de Números Primos y Compuestos de forma gratuita y
sencilla. Descarga GRATIS esta Ficha Educativa En esta sección te dejaremos los enlaces para que puedas obtener esta maravillosa ficha de Números Primos y Compuestos preparado para niños de quinto grado. Opción A – DOC | Opción B – PDF
Números Primos Se llama número primo a todo número que tiene como únicos divisores al uno y a sí
mismo. Números Compuestos Todo número que tiene más de dos divisores recibe el nombre de número compuesto. Actividades de la Ficha de Números Primos y Compuestos Para fortalecer el aprendizaje de este tema, la ficha educativa que te brindamos contiene muchas actividades de la numeración. Ahora te daremos a conocer algunas de las
actividades que encontraras en esta ficha educativa: Escribe «P» o «C» en los siguientes números según sean primos o compuestos: De cada par de números, ¿cuáles son primos entre sí? Encierra en un rectángulo: Completa usando solo números primos: Completa usando solo números compuestos: Encuentra números primos de 2 cifras; enciérralos
de color azul y los escribes: ¿Cuál es el par de números primos cuya diferencia es 1? Escribe los números primos que hay entre 40 y 60. Menciona cuántos divisores tiene cada uno de los siguientes números: Escribe en cada uno de los vértices de las tres caras del cubo, los números del 1 al 7, de tal forma que cada cara sume 15 y no se repita. El
aprendizaje de la ARITMÉTICA por parte de los niños de 5to año de primaria puede mejorar a través de estas actividades educativas. En nuestra página web: “Webdeldocente.com” te compartimos una gran variedad de materiales educativos de todos los cursos y para todos los grados. Esperamos que este material educativo de actividades de la
numeración sea de mucha utilidad para la enseñanza de este importante curso de las matemáticas. Todos los recursos educativos que te ofrecemos son gratuitos y sin límites de descargar, puedes obtener todas las fichas que desees. Más Materiales de Aritmética para Niños de Quinto Año Si deseas mas materiales educativos de aritmética de otros
temas para niños de quinto grado, en nuestra pagina web tenemos otras 39 fichas de aritmética, aquí te dejamos nuestro enlace: ▷ ▷ 39 Fichas de Aritmética para Quinto Grado ◁ ◁ Y si estas buscando otras fichas de aritmética que sean diferentes a los que te encontraste en nuestra pagina, ahora te compartiremos un enlace que pertenece a otra
pagina educativa que comparte mas fichas educativas en formato PDF, este es su enlace: Fichas Adicionales de Aritmética para 5to Grado «¿Que opinas de esta ficha de aritmética para niños de quinto grado de primaria?, déjanos tus comentarios en la caja de comentarios« Otros Materiales Educativos ¿Quieres conocer qué son los números primos y
compuestos? En esta lección de unPROFESOR te descubrimos la definición de estos conceptos de matemáticas, con ejemplos y ejercicios con soluciones para que puedas poner a prueba tus conocimientos. Una clase sencilla y muy práctica que te ayudará a conocer mejor este tipo de número tan esencial en las ciencias. En matemáticas, le llamamos
número primo a un número natural mayor de 1, el cual tiene como característica particular que solo tiene dos posibles divisores: él mismo y el número 1.Los números primos más comunes son, por ejemplo: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Sin embargo, como indica Euclides en su teorema, como los números, los primos son igualmente infinitos. Ampliaremos
esta información más adelante con ejemplos prácticos. Imagen: Slideshare El caso de los números compuestos es justamente el contrario de los números primos. Es decir, los números compuestos son aquellos números naturales no primos, con excepción del 1. Por lo tanto, basándonos en la definición anterior, los números primos tienen uno o más
divisores diferentes a 1 y a sí mismo.A los números compuestos también se les conoce como números divisibles. Imagen: Youtube Pues el número 1 no es compuesto porque solo tiene un divisor (él mismo). En este sentido, el número 1 tampoco es compuesto por la misma razón. Por lo tanto, para fines teóricos podemos decir que el 1 es una unidad
porque divide a todos los números naturales. Para saber si un número es primo, lo podemos dividir en secuencia por los primeros números primos (los más comunes): 2, 3, 5, 7, 11, …Si obtenemos división exacta: no es primoSi el cociente es menor que el divisor, detenemos la secuencia: es primoLuego de esta breve introducción teórica, vamos a ver
como identificamos un número primo con el ejemplo que acabamos de presentar.Ejemplo: 9797 no es divisible por 2 (divisor: 2, cociente: 48,5)97 no es divisible por 3 (divisor: 3, cociente: 32,33)97 no es divisible por 5 (divisor: 5, cociente: 19,4)97 no es divisible por 7 (divisor: 7, cociente: 13,85)97 no es divisible por 11 (divisor: 11, cociente: 8,81)Nos
detenemos puesto que el cociente es menor que el divisor: 97 es primoDicho esto, sabemos que una buena teoría es fundamental para el desempeño de cualquier práctica. En el caso de las matemáticas, también aplica esta lógica. Sin embargo, con los ejercicios prácticos aplicando la teoría, llegará un momento en el cual se identificarán los números
primos y compuestos de manera mucho más intuitiva. Por esta razón, continuamos presentando algunos ejercicios que ayudarán a esta identificación. Imagen: Slideshare Para terminar esta lección, vamos a dejarte unos ejercicios de los números primos y compuestos con sus soluciones. Así, podrás poner a prueba tus conocimientos. Aquí tienes los
enunciados y en el apartado siguiente las soluciones.Ejercicio 11) Escribir los números primos del 1 al 1002) Basado en el ejemplo facilitado en el apartado teórico, indicar cuáles de los siguientes números son primos11, 17, 23, 27, 89, 121, 127, 128, 127, 131, 135, 167, 189 y 199.Recuerda: en los números primos más difíciles de identificar, divídelos
por los números primos comunes (2, 3, 5, 7, 13, etc) y si en algún punto el cociente es menor que el divisor: es un número primo. En caso de que el resultado sea número exacto: se trata de un número compuesto3) Mencionar los números primos del 101 al 2004) Explicar por qué el 1 no se considera un número primo, ni tampoco un número
compuesto.5) En los ejercicios 1 y 3, se ha propuesto presentar los números primos (1 al 200). En estos casos, ¿se puede afirmar que si sumamos 100 a un número primo, el resultante también será primo?Ejercicio 2A) El 89 es un número primo, por lo tanto 189 también es primo.B) El 191 es un número primoC) El 91 es un número primoD) El 149 es
un número compuesto. Aquí te dejamos las soluciones de los ejercicios anteriores.Soluciones ejercicio 11) 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 97.2) 11, 17, 89, 27, 131, 167 y 199.3) 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173, 179, 181, 191, 193, 197 y 199.4) El número 1
no es primo porque solo se puede dividir por él mismo. Para fines teóricos, el 1 representa una unidad, ya que dividida a todos los números naturales.5) No se puede afirmar que si sumamos 100 a un número primo, el resultado será otro número primo.Soluciones ejercicio 2A) Falso: 189 no es primo. 189 / 3 = 63B) Verdadero: 191 solo puede ser
divido por 1 y por él mismo.C) Falso: 91 es un número compuesto. Puede ser dividido por 1, 13 y él mismo.D) Falso: 149 es un número primo. Solo puede ser dividido por 1 y por él mismo. Si deseas leer más artículos parecidos a Números primos y compuestos - con ejercicios, te recomendamos que entres en nuestra categoría de Conceptos básicos.
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