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QUINTO TALLER- 2. PERIODO SEMANAS 9 Y10 

AREA: MATEMÁTICAS GRADO: QUINTO 

LOGROS: • ● Descomponer un número en sus factores primos. 

FECHA : plazo para realizar hasta el 10 de Julio de 2020 

RESPONSABLE: LUZ MARLENY JIMÉNEZ ELORZA 

OBSERVACIONES:  

• El taller debe ser realizado por el estudiante con buena letra y ortografía, COPIAR LA 
TEORÍA EN EL CUADERNO 

 

RECUERDA ENVIAR LA FOTO AL CORREO: marlenyjimenezelorza603@gmail.com 

DESCOMPOSICIÓN DE UN NÚMERO EN FACTORES PRIMOS 

Descomponer un número en sus factores primos es expresar un número, en número más pequeños y 

estos son Factores Primos. EJEMPLO 

 

 

TODOS SON NÚMEROS PRIMOS 

 

 

 

PASOS PARA REALIZAR LA DESCOMPOSICIÓN EN FACTORES PRIMOS 
 

mailto:marlenyjimenezelorza603@gmail.com
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Recuerde son divisiones sucesivas, utilizando una línea, que se llama Línea divisoria. 
1. Dividimos el número por el menor número primo que sea divisor. 
2. El cociente obtenido se divide nuevamente por el menor número primo que sea 

divisor. 
3. Se continúa así hasta obtener 1 como cociente. 

Los números que están a la izquierda de la línea, son los cocientes parciales y los de la 
derecha, son los factores primos. 

Recuerda que siempre debes comenzar por el menor número primo por el cual, el 
número que te están preguntando, sea divisible. 

Ejemplo 2:  Realiza la descomposición en producto de factores primos del número 60: 

 

 
 
Para una mejor comprensión, puede ver: https://www.youtube.com/watch?v=oqvgAOTi6Rs 
 
 

Responde cada pregunta. 

1. ¿Qué es un número primo (Explica)?    

2. ¿Un número par puede tener divisores pares? ¿Si  No  PORQUË?  

https://www.youtube.com/watch?v=oqvgAOTi6Rs
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3. Descomponer en números primos y expresarlos como producto de factores primos (COMO ESTÁ EN 

EL EJEMPLO) los siguientes: 

84                                                                963 

45                                                                540 

144                                                              2070 

1000                                                            252 

98                                                                360 

REFLEXIÓN 

ANTES DE ESCRIBIR LA NOTA DE TU AUTOEVALUACIÓN, PIENSA 

¿Investigas cuando lo crees necesario?  ¿Soy comprometido con la solución del taller? 

¿Mis padres NO realizan mis talleres, únicamente me apoyan para que sea yo quien la realice? 

¿Realizo el taller de forma autónoma, permitiendo nuevos aprendizajes? 

No tienes que responder en el cuaderno, pero debes analizar y colocar tu nota 

 

NOTA DE AUTOEVALUACIÓN---------------- 

 

"No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo 
muerda, aunque el sol se esconda, y se calle el viento, aún hay fuego en tu 
alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el 
deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el 
mejor momento". Mario Benedetti 

 


