
La hora de los primos 51

Querida familia: 
La primera unidad en la clase de matemáticas de su hijo(a) es La hora de los
primos: Factores y múltiplos. Ésta es la primera unidad sobre el tema de
números de Connected Mathematics.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
La hora de los primos se centra en las propiedades de los números enteros,
especialmente las relacionadas con la multiplicación y división. Los estudiantes
aprenderán sobre factores, múltiplos, divisores, productos, números primos, números
compuestos, factores y múltiplos comunes, y muchos otros conceptos sobre números.
Los estudiantes participarán en actividades que reflejan muchas de las propiedades
clave de los números y aprenderán a usarlas para resolver problemas.

AYUDAR CON LA TAREA
El objetivo de Connected Mathematics es ayudar a los estudiantes a desarrollar
hábitos matemáticos con sentido. Usted puede ayudar con la tarea y al mismo
tiempo propiciar buenos hábitos matemáticos haciendo preguntas como:

• ¿Me ayudará hallar los factores o los múltiplos a resolver el problema?
• ¿Qué relaciones me ayudan a ver los factores o los múltiplos?
• ¿Qué me dicen los factores y múltiplos de los números sobre la situación?
• ¿Cómo puedo hallar los factores de un número?
• ¿Cómo puedo hallar los múltiplos de un número?
• ¿Qué factores comunes y múltiplos comunes tienen los números?

En el cuaderno de su hijo(a), puede encontrar ejemplos de problemas resueltos en
clase, notas sobre las matemáticas de la unidad y definiciones de las palabras del
vocabulario.

En esta unidad se le pedirá a su hijo(a) que haga un proyecto llamado “Mi
número especial”. Se introduce al principio de la unidad, cuando se le pide a cada
estudiante que escoja un número y escriba varias cosas sobre él. A medida que
los estudiantes trabajan en la unidad, aplican lo que han aprendido para escribir
nueva información sobre sus números. Al final de la unidad, los estudiantes
crean proyectos que incluyen todo lo que han aprendido sobre sus números.

CONVERSAR SOBRE LAS MATEMÁTICAS DE LA HORA DE LOS PRIMOS
Puede ayudar a su hijo(a) de varias maneras:

• Pida a su hijo(a) que le muestre su cuaderno de matemáticas y lo que ha
anotado sobre los factores y los múltiplos. Pida a su hijo(a) que le explique
por qué estos conceptos son importantes.

• Pida a su hijo(a) que le muestre los tableros para jugar al Juego de los
factores y al Juego de los productos. Pídale que le explique las reglas y, si
tienen tiempo, ofrezca jugar al juego.

• Pida a su hijo(a) que le explique algo que aprendió con el juego.
• Revise la tarea de su hijo(a) y asegúrese que haya contestado todas las

preguntas y que las explicaciones sean claras.

En la parte de atrás se dan unos cuantos conceptos matemáticos importantes que
su hijo(a) aprenderá en La hora de los primos. Como siempre, si tiene preguntas
sobre esta unidad o el progreso en clase de su hijo(a), no dude en llamar.

Atentamente,



Ejemplos

Todos los factores de 12 son 1, 2, 3, 4, 6, 12 porque 

1 � 12 � 12,     2 � 6 � 12,     3 � 4 � 12.

Algunos múltiplos de 12 incluyen 12, 24, 36, 48, 60 porque
12 � 1 � 12,  12 � 2 � 24,   12 � 3 � 36,  12 � 4 � 48 y 12
� 5 � 60.

Fíjese en que se puede seguir hallando múltiplos infinitamente.

Si un número es un múltiplo de 12, entonces 12 es un factor
de ese número. Por ejemplo, 36 es un múltiplo de 12 y 12 es
un factor de 36.

Ejemplos de números primos son 11, 17, 53 y 101. El número
1 no es un número primo, ya que sólo tiene un factor.

Todos los factores de 11 son 1 y 11. 
Todos los factores de 17 son 1 y 17.

Algunos números compuestos son 6, 12, 20 y 1,001. Cada
uno de estos números tiene más de dos factores.

Todos los factores de 6 son 1, 2, 3, 6. Todos los factores de
1,001 son 1, 7, 11, 13, 77, 91, 143, 1001.

Algunos múltiplos de 5 son 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 55, 60, 65 y 70.

Algunos múltiplos de 7 son 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63,
70 y 77. 

De estas listas podemos ver que dos múltiplos comunes de 
5 y 7 son 35 y 70. Se pueden hallar más múltiplos comunes.

7 es un factor común de 14 y 35 porque 7 es un factor de 14
(14 � 7 � 2) y 7 es un factor de 35 (35 � 7 � 5).

La descomposición en factores
primos de 360 es 
2 � 2 � 2 � 3 � 3 � 5.

A pesar de que se puede cambiar
el orden de los factores, cada tira
de productos primos para 360
tendrá tres 2, dos 3 y un 5.
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En la Página Web de CMP para los padres, disponible en inglés, puede aprender más sobre
los objetivos matemáticos de cada unidad. Vea la lista de vocabulario ilustrado y examine
las soluciones de algunos de los problemas de ACE. http://PHSchool.com/cmp2parents

Conceptos importantes

Factor
Cada uno de dos o más números que se
multiplican para obtener un producto.

Múltiplo
El producto de un número entero dado y otro
número entero.

Primo
Un número que tiene exactamente dos factores,
1 y el propio número. 

Compuesto
Un número entero con otros factores además
de 1 y él mismo, o un número entero que no es
primo.

Múltiplo común
Un múltiplo que comparten dos o más
números.

Factor común
Un factor que comparten dos o más números.

Descomposición en factores primos
Un producto de números primos, que acaba en
el número deseado.

La descomposición en factores primos de un
número es exclusiva, excepto por el orden de
los factores. Éste es el Teorema fundamental de
la aritmética.


