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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
OBJ 4  PTA 1 
Demuestre que un grupo finito cualquiera G  debe tener subgrupos cíclicos no triviales, es decir distinto 
del grupo formado por el elemento neutro. 
Sugerencia: Tome un elemento cualquiera distinto de elemento neutro. 
Solución: 
Sea x un elemento de G distinto del elemento neutro. Sabemos que las potencias de x generan un grupo 
cíclico  [x], que no es trivial ya que x no es el elemento neutro. Este grupo [x] es un subgrupo del grupo 
G, lo que concluye la demostración. 
 
 
OBJ 5  PTA 2 
Consideramos el anillo A[x] de las funciones de [0,1] en los reales con la suma y multiplicación 
usuales de funciones. Considérense en tal anillo los elementos  
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¿Qué función es  fg?¿Qué conclusión obtiene sobre la existencia de divisores de 0 en el anillo A[x]? 
Criterio de corrección: Debe responder cada interrogante para obtener el objetivo. 
Solucion: 
El estudiante UNA debe comprobar, por medio de un cálculo simple, que fg=0 y sin embargo ni f o g 
son la función nula, es decir el anillo A[x] admite divisores de 0. 
 
 
OBJ 6  PTA 3 
Demuestre que si el polinomio real p(x) admite a x0 como raíz doble la derivada de p(x) admite a x0 
como raíz. 
Solución: 
Sabemos que p(x)=(x- x0 )2q(x)  con q(x) polinomio de grado mayor que 0, de donde p’(x)=2(x- 
x0)q(x)+(x- x0)2q’(x) y de alli p(x0)=0 
 

 
FIN DEL MODELO 
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