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Números Primos
Un número primo es aquel número natural que solo tiene dos divisores: el 1 y
él mismo.
Ej: 2, 3, 5, 7, 11…..
Se llama número compuesto a aquel número natural que tiene más de dos
divisores, es decir, al que no es primo.
Ej: 4, 6, 8, 9, 10…..
Escribe todos los divisores de los números anteriores y justifica si son primos o compuestos

Números Primos
La criba de Eratóstenes es un algoritmo (es decir, una secuencia de instruc
ciones) que permite hallar todos los números primos menores que un númer
o natural dado.

¿Sabes qué significa la palabra algoritmo?
La criba de Eratóstenes se construye de la siguiente forma:
a) Construimos una lista con los números del 1 al 100, en este caso, ordenados de 10
en 10.

Números Primos
criba de Eratóstenes
b) Inicialmente se tacha el 1, porque sabemos que no es primo.
c) El primer número que quede sin tachar ha de ser primo. Se marca y se tachan sus múltiplos.
d) Se repite de nuevo el paso c) hasta que se terminen los números.

Dejamos sin tachar el siguiente
número, que es el 2,
que por lo tanto es primo,
y tachamos todos los múltiplos de 2,
quedando la lista como estás viendo

Números Primos
criba de Eratóstenes
Conservamos el 3 porque al ser el primero que aparece sin tachar, sabemos que es primo,
pero eliminamos todos los múltiplos de 3, es decir, tachamos uno de cada tres números.
Nos queda una lista así:

Números Primos
criba de Eratóstenes
No necesitamos tachar el 4 porque ya está tachado, entonces vamos al 5 que es el siguiente número,
por tanto no lo tachamos y eliminamos todos los múltiplos de 5, algunos de los cuales ya estaban
tachados, todos los que terminan en 0.

Números Primos
criba de Eratóstenes
Y luego seguimos de forma análoga con el 7 y tachando todos los múltiplos de 7.
Después el siguiente número no tachado es el 11 y tachamos los múltiplos de 11.
¿Hasta qué número debemos seguir tachando? ¡Piensa! ¡Piensa! Observa que 100 es igual a 10 * 10,
por tanto al dividir un número menor que 100 por uno mayor que 11 el cociente es menor que 11.
Hemos llegado a una lista de la forma:

Números Primos
criba de Eratóstenes
Los números que no quedan tachados en ningún paso no son múltiplos de ningún número
anterior (señalados aquí en rojo).

En realidad, lo que Eratóstenes estaba haciendo
era construir una especie de “filtro” (criba) por
el cual, al hacer pasar a todos los números,
sólo quedaban los “primos”.

Por tanto, los números primos que hay entre los primeros cien números, son:
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 y 97.

Números primos
Ahora tú

•

Completa la criba de Eratóstenes hasta el 200.

• En este caso, ¿cuál es el último número primo del que debes tachar sus múltiplos?
Observa que 13 · 13 = 169 y 17 · 17 = 289.
• Busca los distintos significados de las palabras “criba” y “algoritmo”,
¿en qué más contextos los puedes utilizar?

