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Cada Problema tiene un valor de 10 puntos. El examen se calificará sobre 50 puntos

1. Sean A,B,C,D conjuntos, determine si la siguiente identidad es cierta, si lo es
demuestrela y si no lo es, demuestre la contención que se cumple y de un contra-
ejemplo para las que no se cumple: (A×B) ∪ (C ×D) = (A ∪ C)× (B ∪D).

2. Sea, para cada n ∈ N, fn una función cualquiera.

a) Muestre que f = ∩n∈Nfn es tambien una función. (Recuerda que fn =
{(x, fn(x)) : x ∈ Dom(fn)}.

b) Determina y demuestra que tipo de comparación existe entre los conjuntos
Dom(f) y ∩n∈NDom(fn) (contenciones o igualdad)

c) Determina y demuestra que tipo de comparación existe entre los conjuntos
Im(f) y ∩n∈NIm(fn) (contenciones o igualdad)

3. Considere la siguiente afirmación: para todo número n impar, 7n+1 es divisible en-
tre 8. Haga dos demostraciones, una por inducción y otra utilizando congruencias,
de la afirmación anterior.

4. Sabiendo que
(
n
k

)
representa la cantidad de subconjuntos de k elementos de un con-

junto con n elementos. Demuestra que un conjunto con n elementos tiene la misma
cantidad de subconjuntos con una cantidad par de elementos que subconjuntos con
una cantidad impar de elementos.

5. ¿Cuántos números naturales n hay tales que su mayor divisor distinto de n es
1001?

6. Paulina tiene una colección de muñecas que consta de cuatro Bárbaras, cuatro
Kenzos y cuatro Bebucos, todos distintos entre śı; quiere jugar con ellos formando
cuatro familias compuestas por una Bárbara como mamá, un Kenzo como papá
y un Bebuco como hijo. ¿De cuántas maneras diferentes podrá formar las cuatro
familias?

7. Demuestre que si la composición de dos funciones, f ◦ g, es inyectiva entonces f es
sobreyectiva.
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