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Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00
Marcar
pregunta

El idealismo político es una importante tradición de pensamiento político dentro de la
cual se encuentran numerosos e importantes pensadores. Señale como correcto (C)
sólo aquél o aquellos pensadores que se nombran a continuación y que pertenecen a
la corriente del idealismo político.
Seleccione una o más de una:
✔

Platón

✔

San Agustín
Santo Tomás
Maquiavelo
Hobbes

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Platón, San Agustín

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00
Marcar
pregunta

Señale cuál de las siguientes afirmaciones puede considerarse como correcta al tratar
sobre el Siglo de Oro de la Grecia Antigua.
Seleccione una:
El régimen aristocrático de la polis espartana fue el modelo que inspiró al estratega
Pericles para la constitución de Atenas
En el transcurso del “Siglo de Oro”, Pericles logra unificar el criterio para la mejor
organización de la Polis, tanto en Atenas como en Esparta.
Pericles, como miembro destacado del Partido Democrático de Atenas en el “Siglo
de Oro”, tuvo como uno de sus objetivos político, convertir a dicha Polis en una
potencia marítima.
De acuerdo al pensamiento de Pericles, era necesario lograr unificar las ideas a los
efectos de instaurar una monarquía que unificara Grecia.
Pericles sostiene que el prototipo o modelo de leyes que debe ser imitada para el
mejor ordenamiento de la Polis, es el que propone la es la Constitución de Esparta.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Pericles, como miembro destacado del Partido Democrático
de Atenas en el “Siglo de Oro”, tuvo como uno de sus objetivos político, convertir a

dicha Polis en una potencia marítima.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00
Marcar
pregunta

Los romanos legaron a la humanidad un modelo de Estado estructurado en forma
orgánica por medio del Derecho, así como también los conceptos vinculados a ese
modelo, tales como “persona”, “república” y “estado”. Señale cuál entre las siguientes
proposiciones es correcta.
Seleccione una:
El Estado romano se fue estructurando siguiendo el orden espontáneo de la
naturaleza
Durante el período histórico de la República, roma fue regida por 7 monarcas
consecutivos
La “persona” era para los romanos, el sujeto protagónico del derecho privado,
titular de derechos y obligaciones
Los hombres y el Estado no se gobiernan en base a leyes, sino que se ordenan en
base a sentimientos de solidaridad y
confraternidad
De acuerdo a lo dicho por Polibio, la causa de la estabilidad de la República
romana, se debe a la pureza de su etnia

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La “persona” era para los romanos, el sujeto protagónico del
derecho privado, titular de derechos y obligaciones

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00
Marcar
pregunta

La religión cristiana tuvo como correlato, importantes consecuencias en el plano de las
ideas y en la política. En ambos planos San Agustín ocupa un lugar destacado. Señale
cuál o cuáles de las siguientes proposiciones atribuidas a San Agustín, pueden
considerarse correctas (C)
Seleccione una o más de una:
✔

✔

✔

De acuerdo a lo que indica en su tratado “La Ciudad de Dios”, ambas ciudades
coexisten y se mezclan, sin que por ello se
confundan
La idea central de la doctrina política de San Agustín, es que Dios debe ser la base
y la culminación del Estado
De acuerdo al pensamiento de San Agustín, no es obligatorio para el cristiano la
obediencia a las leyes de la ciudad terrenal
porque ella es el ámbito del mal
El pensamiento político de San Agustín sigue en un todo a la doctrina propuesta
por Aristóteles
San Agustín es el mentor ideológico de Maquiavelo, que retoma sus ideas
adaptándolas al mundo renacentista

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: De acuerdo a lo que indica en su tratado “La Ciudad de
Dios”, ambas ciudades coexisten y se mezclan, sin que por ello se
confundan, La idea central de la doctrina política de San Agustín, es que Dios debe ser
la base y la culminación del Estado

Pregunta 5
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
1,00
Marcar
pregunta

La Edad Media tiene características específicas que la diferencian claramente de otros
momentos históricos. En relación a ese periodo, indique cuál de las siguientes
proposiciones es correcta
Seleccione una:
La vida social del hombre durante de la Edad Media, organizada alrededor del
castillo feudal, se disolvió por resultar incoherente respecto de la creencia en un
orden trascendente
La organización feudal propia de la Edad Media, se caracteriza por la unidad y
equilibro heredado del Imperio Romano
Durante la Edad Media, el poder de los reyes es limitado y, por lo tanto, no se
conoce en la práctica el absolutismo político
La Iglesia durante la Edad Media, limitó sus actividades extra religiosas a la cuestión
educativa
El Imperio Carolingio que surge en plena Edad Media, fue el momento de mayor
fragmentación del poder político

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: Durante la Edad Media, el poder de los reyes es limitado y,
por lo tanto, no se conoce en la práctica el absolutismo político

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00
Marcar
pregunta

En los siglos XVI y XVII se desarrolla la corriente conocida como “Mercantilismo”.
Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones expresan correctamente algunos
de sus postulados.
Seleccione una o más de una:
✔

Durante este período y ateniéndose a la propuesta mercantilista que requería el
Estado moderno, se estableció un sistema de monopolio privilegios reales.
Desde la perspectiva política, el mercantilismo tiende a la descentralización del
Estado.

✔

✔

El sistema de monopolio propio del mercantilismo, responde a la necesidad de
afianzar y dinamizar al naciente Estado-nación.
Los teóricos del mercantilismo sostenían como premisa fundamental para la
expansión económica, la valoración del dinero en especial en su forma metálica.
La descentralización del Estado era necesaria para contribuir a la seguridad
jurídica.

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Durante este período y ateniéndose a la propuesta
mercantilista que requería el Estado moderno, se estableció un sistema de monopolio
privilegios reales., El sistema de monopolio propio del mercantilismo, responde a la
necesidad de afianzar y dinamizar al naciente Estado-nación., Los teóricos del
mercantilismo sostenían como premisa fundamental para la expansión económica, la
valoración del dinero en especial en su forma metálica.

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00
Marcar
pregunta

Martín Lutero es considerado el principal referente del movimiento conocido como La
Reforma. Señale cuál de las siguientes proposiciones atribuidas a las ideas de Lutero es
correcta.
Seleccione una:
Según Lutero, el orden natural es el fundamento del poder, que existe para que la
sociedad humana pueda convivir en paz y darse sus propias leyes.
Lutero sostiene que la autoridad secular debe estar íntimamente unida a la vida
espiritual individual.
Martín Lutero sostiene que, aún cuando la opinión se exteriorice y pueda provocar
disturbios y rebeliones, hay que promoverla y garantizarla para evitar mayores
inconvenientes.
De acuerdo con las enseñanzas de Lutero, el poder del gobernante provine de
Dios, y existe porque la naturaleza del hombre está degradada debido al pecado
original y necesita quien lo conduzca con mano firme.
En cuestiones políticas, su pensamiento es absolutista y se orienta por las
enseñanzas de Thomas Hobbes.

Respuesta correcta
La respuesta correcta es: De acuerdo con las enseñanzas de Lutero, el poder del
gobernante provine de Dios, y existe porque la naturaleza del hombre está degradada
debido al pecado original y necesita quien lo conduzca con mano firme.

Pregunta 8
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre
1,00
Marcar
pregunta

Thomas Hobbes es uno de los principales teóricos que adhieren a las teorías
contractualistas del siglo XVII. Señale cuál de las proposiciones siguientes que se
atribuyen a su pensamiento puede considerarse correcta.
Seleccione una:
De acuerdo al pensamiento de Hobbes, para lograra cumplir con el fin del Estado
es preciso que quien gobierna se someta a las leyes.
Hobbes sostiene que en el Estado de naturaleza, la propiedad está protegida por
las leyes naturales.
Según sostiene Hobbes, en el Estado de naturaleza no existe la justicia, porque no
hay derecho natural.
El contrato propuesto por Hobbes indica que la cesión de los derechos individuales
de los hombres, debe ser total e irreversible, para lograr con ello cumplir con el

cometido de garantizar la paz social.
Para Hobbes, el hombre bajo la ley natural, no debe esforzarse por vivir en paz, sino
que debe comprender que sólo vive para la guerra.

Respuesta incorrecta.
La respuesta correcta es: El contrato propuesto por Hobbes indica que la cesión de los
derechos individuales de los hombres, debe ser total e irreversible, para lograr con ello
cumplir con el cometido de garantizar la paz social.

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00
Marcar
pregunta

El absolutismo en Francia se sostuvo y fundamentó con el aporte de numerosos
pensadores. Entre ellos citamos a Richelieu y Bossuet. Señale cuál o cuáles de las
siguientes proposiciones son correctas (C) al referirse a este tema.
Seleccione una o más de una:
El absolutismo de Bossuet es en un todo idéntico al de Hobbes.
Richelieu al igual que Bossuet, impulsan políticas económicas que imponen altos
impuestos al pueblo.
✔

✔

✔

Según sostiene Bossuet, que Dios protege a los gobiernos legítimos.
Bossuet, siguiendo a Hobbes, sostiene que el poder real que se ejerce sobre
cuestiones terrenales, no debe estar sometido a ningún poder religioso.
Bossuet toma como fundamento de sus ideas políticas a las Sagradas Escrituras.

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Según sostiene Bossuet, que Dios protege a los gobiernos
legítimos., Bossuet, siguiendo a Hobbes, sostiene que el poder real que se ejerce sobre
cuestiones terrenales, no debe estar sometido a ningún poder religioso., Bossuet toma
como fundamento de sus ideas políticas a las Sagradas Escrituras.

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre
1,00
Marcar
pregunta

John Locke está considerado como el padre del individualismo liberal. Señale cuál o
cuáles de las siguientes proposiciones que expresan sus ideas pueden considerarse
correctas. (C)
Seleccione una o más de una:
De acuerdo con las ideas de la época, Locke ofrece fundamentos teóricos que
respaldan al gobierno absolutista inglés.
✔

Según las palabras de Locke, el fin de la política es la búsqueda de la felicidad que
reside en la paz, la armonía y la seguridad.
De acuerdo al pensamiento de Locke, el “liberalismo” propone como ideal, una
sociedad sin leyes, puesto que todas ellas restringen el ámbito de libertad del
individuo.

✔

Locke sostiene que el origen del valor reside en el hombre y su capacidad de
razonar y de producir.

✔

En oposición con la teoría de Hobbes, para Locke la propiedad privada existe en el
“estado de naturaleza”.

Respuesta correcta
Las respuestas correctas son: Según las palabras de Locke, el fin de la política es la
búsqueda de la felicidad que reside en la paz, la armonía y la seguridad., Locke
sostiene que el origen del valor reside en el hombre y su capacidad de razonar y de
producir., En oposición con la teoría de Hobbes, para Locke la propiedad privada
existe en el “estado de naturaleza”.

