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1. Problema 2A. Responde de manera razonada a las siguientes preguntas.

a) (0,5 puntos) Demuestra que E = F5[x]/〈x2 + x+ 1〉 es el cuerpo de descomposición de t3− 1 sobre
F5.

b) (0,25 puntos) Escribe una base de E sobre F5.

c) (0,25 puntos) Escribe, en términos de la base del apartado (a), todas las ráıces de t3 − 1.

d) (0,25 puntos) Sea M el cuerpo de descomposición de t3 − 2 sobre K. Demuestra que M y E son
isomorfos.

e) (0,25 puntos) Usando el apartado (c) y que 3 es una ráız cúbica de 2 en F5, encuentra todas las
ráıces de t3 − 2 en E.

f) (0,5 puntos) Sea α ∈ M una ráız cúbica de 2, de modo que M = F5(α). Escribe de manera
expĺıtica un isomorfismo entre M y E indicando cuál seŕıa la imagen de x ∈ E en términos de α. ¿Cuántos
isomorfismos distintos puedes construir?























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Problema 2B. Responde de manera razonada a las siguientes preguntas.

a) (0,5 puntos) Demuestra que E = F5[x]/〈x2 + 4x+ 1〉 es el cuerpo de descomposición de t3−4 sobre
F5.

b) (0,25 puntos) Escribe una base de E sobre F5.

c) (0,25 puntos) Demuestra que el orden de x en el grupo multiplicativo E∗ es 6.

d) (0,25 puntos) Escribe, en términos de la base del apartado (b), todas las ráıces de t3 − 4.

e) (0,25 puntos) Sea M el cuerpo de descomposición de t3 − 1 sobre F5. Demuestra que M y E son
isomorfos.

f) (0,5 puntos) Sea α ∈M una raz cúbica de 1 de modo que M = F5(α). Escribe de manera expĺıcita
un isomorfismo entre M y E describiendo la imagen de x por el isomorfismo. Sugerencia: Usa el apartado
(c). ¿Cuntos isomorfismos puedes construir entre los dos cuerpos?






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Problema 2C. Responde de manera razonada a las siguientes preguntas.

a) (0,5 puntos) Demuestra que E = F5[x]/〈x2 + 3x+ 4〉 es el cuerpo de descomposición de t3−2 sobre
F5.

b) (0,25 puntos) Escribe una base de E sobre F5.

c) (0,25 puntos) Calcula, en términos de la base del apartado anterior, todas las ráıces de t3 − 2

d) (0,25 puntos) Escribe, en términos de la base del apartado (a), todas las ráıces de t3−4. Sugerencia:
fjate en que 22 = 4.

e) (0,25 puntos) Sea M el cuerpo de descomposición de t3 − 4 sobre F5. Demuestra que M y E son
isomorfos.

f) (0,5 puntos) Sea α ∈M una raz cbica de 4 de modo que M = F5(α). Escribe de manera expĺıtica
un isomorfismo entre M y E describiendo la imagen de x en términos de α. ¿Cuántos isomorfismos distintos
puedes construir entre los dos cuerpos?






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4. Problema 2D. Responde de manera razonada a las siguientes preguntas.

a) (0,5 puntos) Demuestra que E = F5[x]/〈x2 + 2x+ 4〉 es el cuerpo de descomposición de t3−3 sobre
F5.

b) (0,25 puntos) Escribe una base de E sobre F5.

c) (0,25 puntos) Calcula, en términos de la base del apartado anterior, todas las ráıces de t3 − 3.

d) (0,25 puntos) Demuestra, de manera razonada, que el orden de x en el grupo multiplicativo E∗ es
12.

e) (0,25 puntos) Sea M el cuerpo de descomposición de t3 − 1 sobre F5. Demuestra que M y E son
isomorfos.

f) (0,5 puntos) Sea α ∈M una ráız cúbica de 1 de modo que M = F5(α). Escribe de manera expĺıtica
un isomorfismo entre M y E describiendo la imagen de x en trminos de α. Sugerencia: usa el apartado (d).
¿Cuántos isomorfismos distintos puedes construir entre los dos cuerpos?


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































