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

Enunciado de la pregunta
La actividad política puede ser vista en su “faz agonal” y en su “faz arquitectónica”. Señale cuál
o cuáles de las siguientes afirmaciones pueden considerarse correctas (C).
Seleccione una o más de una:
La sanción de una ley que organiza el plan educativo, es una actividad de tipo “arquitectónica”
La actividad proselitista que realiza un partido político, es una actividad de tipo “arquitectónica”
La actividad política que lleva adelante el ministro de economía en el ejercicio de su ministerio, es propia del
tipo
“arquitectónico”
El poder ejecutivo, siempre realiza actividades que se encuadran en la actividad política de tipo “agonal”
La ciudadanía cuando ejerce su voto en las urnas para elegir sus representantes, está realizando una actividad
política de
tipo “agonal”
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La sanción de una ley que organiza el plan educativo, es una actividad de tipo
“arquitectónica”, La actividad política que lleva adelante el ministro de economía en el ejercicio de su
ministerio, es propia del tipo
“arquitectónico”, La ciudadanía cuando ejerce su voto en las urnas para elegir sus representantes, está
realizando una actividad política de
tipo “agonal”
Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Pericles fue el gran estratega ateniense del siglo V a.C. Señale cuál de las siguientes
proposiciones expresa correctamente algunos de los objetivos que proponía Pericles para el
partido democrático al que conducía
Seleccione una:
Pericles sostenía que en política exterior, era necesario restringir la expansión de la polis a través del mar
Pericles buscaba que las diferencias de clase se vieran reflejadas en la aplicación de las leyes
En su rol de gobernante, Pericles se ocupaba especialmente de las cuestiones referidas a la guerra, por eso en
su época no
florecieron las artes
Pericles sostenía que la democracia ateniense y sus instituciones políticas debe constituirse en un modelo a ser
imitado por
los demás Estados
Pericles sostenía que la constitución de Esparta era perfecta en su armonía, y por eso debía tomarse como
modelo para la
redacción de la constitución ateniense
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Pericles sostenía que la democracia ateniense y sus instituciones políticas debe
constituirse en un modelo a ser imitado por
los demás Estados
Pregunta 3
Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Polibio sostiene que la Constitución romana ha sido la causa de la estabilidad de la República.
Señale cuál de las siguientes proposiciones expresa correctamente su idea
Seleccione una:
La Constitución Romana es una unidad de ideas que se mantiene sin modificaciones desde el momento de su
fundación
No existe una sola Constitución en la República Romana, por lo tanto no se aplica esta capacidad de otorgar
estabilidad a
ninguna de ellas en particular, sino a sus costumbres
La Constitución Romana, al ser mixta y contener los tres elementos propios de los gobiernos puros, otorga
estabilidad a la
República
La Constitución Romana es la causa de la estabilidad de la República no por su contenido, sino por el hecho
de ser una
continuidad de las ideas fundantes de Roma
La causa de la estabilidad se debe a que en la Constitución Romana se expresa la supremacía absoluta de un
Ser Supremo
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La Constitución Romana, al ser mixta y contener los tres elementos propios de
los gobiernos puros, otorga estabilidad a la
República
Pregunta 4
Parcialmente correcta
Puntúa 0,67 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
El pensamiento político de San Agustín es abundante y muy rico en propuestas. Señale cuál o
cuáles de las proposiciones que se mencionan a continuación adjudicadas al pensamiento de
San Agustín, pueden ser consideradas correctas (C)
Seleccione una o más de una:
San Agustín sostiene que siguiendo a la ley natural, el hombre reina sobre toda la creación, pero ninguna
persona reina
sobre otra persona
La justicia se realiza con independencia del buen o mal gobierno de los hombres
San Agustín sostiene que el poder es un hecho que emerge de la naturaleza social del hombre, que
naturalmente tiende a
elegir al más fuerte para lograr la seguridad del pueblo
La sociedad existe en cumplimiento de la ley natural que manda asociarse para alcanzar la justicia
San Agustín sostiene que para el cristianismo no existe ninguna oposición para organizarse políticamente, si
se cumple con
la condición de que las leyes terrenos respeten su libertad
Retroalimentación
Respuesta parcialmente correcta.
Ha seleccionado correctamente 2.
La respuesta correcta es: San Agustín sostiene que siguiendo a la ley natural, el hombre reina sobre toda
la creación, pero ninguna persona reina
sobre otra persona, La sociedad existe en cumplimiento de la ley natural que manda asociarse para
alcanzar la justicia, San Agustín sostiene que para el cristianismo no existe ninguna oposición para

organizarse políticamente, si se cumple con
la condición de que las leyes terrenos respeten su libertad
Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
San Tomás de Aquino es uno de los más importantes pensadores de la Edad Media. Señale
cual de las proposiciones siguientes puede ser considerada correcta al expresar sus ideas
Seleccione una:
Desde el punto de vista político, Santo Tomás retoma profundiza la tradición platónica
Como el origen del poder se asienta en Dios, la elección de quien gobierna debe estar en poder de la Iglesia
El Estado es una institución que, al igual que la sociedad, es el producto de la voluntad humana
La ley humana, para que tenga validez, no puede contradecir nunca a la ley natural
Pese a que los gobernantes sean injustos en sus actos, siempre se les debe obedecer
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La ley humana, para que tenga validez, no puede contradecir nunca a la ley
natural
Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
El pensamiento de Nicolás Maquiavelo deja numerosas ideas en cuanto a la teoría y práctica
de la política, que quedaron asentadas en sus dos obras políticas fundamentales: El Príncipe y
Discursos sobre la Primera Década de Tito livio. Señale cuál o cuáles de las siguientes
proposiciones pueden considerarse correctas (C).
Seleccione una o más de una:
Maquiavelo sostiene que la razón de estado le permite al Príncipe actuar en política ignorando la moral y la
ley.
Maquiavelo tiene una visión pesimista sobre la naturaleza del hombre que lo hace ser egoísta e ingrato.
Para Maquiavelo, lo que debe regir los actos políticos es la eficacia en el logro de los fines y fundamentar sus
acciones bajo el principio de la “razón de Estado”.
En sus obras políticas Maquiavelo sostiene que la ética pertenece tanto al ámbito privado como al público y
por lo tanto, no debe estar nunca separada de la política.
Nicolás Maquiavelo fue un teórico de la política, y sus ideas no estaban dedicadas a ser plasmadas en la
realidad, sino que debían servir como un elemento de consulta para la acción política.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Maquiavelo sostiene que la razón de estado le permite al Príncipe actuar en
política ignorando la moral y la ley., Maquiavelo tiene una visión pesimista sobre la naturaleza del
hombre que lo hace ser egoísta e ingrato., Para Maquiavelo, lo que debe regir los actos políticos es la
eficacia en el logro de los fines y fundamentar sus acciones bajo el principio de la “razón de Estado”.
Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Durante el siglo XVI se produce un gran movimiento conocido como La Reforma que
transforma las esferas sociales y políticas. Señale cuál de las siguientes proposiciones se
expresa correctamente sobre este tema.
Seleccione una:
La Reforma es un movimiento de protesta contra las autoridades eclesiásticas que consolida la unidad del
mundo cristiano.
La Reforma protestante es de gran importancia dentro del ámbito religioso, pero tuvo escasa repercusión en el
ámbito político.
Martín Lutero es reconocido como el impulsor de la reforma religiosa, por lo tanto, desde el punto de vista
práctico, ninguna de las instrucciones que él promueve tienen un correlato político.
La Reforma impulsada por Lutero, está dirigida especialmente a la reestructuración de los elementos del
gobierno y las leyes para el buen ordenamiento de la sociedad humana.
La Reforma acentúa el proceso de secularización de la cultura y el desarrollo de instituciones civiles, cuya
tutela se desplazará de la Iglesia al Estado.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: La Reforma acentúa el proceso de secularización de la cultura y el desarrollo de
instituciones civiles, cuya tutela se desplazará de la Iglesia al Estado.
Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
A fines del siglo XVI nace Thomas Hobbes, quien se convierte en uno de los principales
referentes de la corriente “contractualista”. Señale cuál de las proposiciones que se anotan a
continuación, puede ser correcta al expresar su pensamiento.
Seleccione una:
Hobbes sigue la corriente aristotélica que sostiene que la sociedad humana es una organización de orden
natural.
Según lo detalla en su obra “Leviatán”, Hobbes sostiene que el Estado, los ciudadanos y sus gobernantes
deben someterse a las leyes positivas.
De acuerdo al pensamiento de Cicerón, es el rigor en la aplicación de la ley lo que ordena a un pueblo y
permite así su mejor gobierno.
Sostiene Hobbes que en el Estado de naturaleza existen leyes naturales, las primeras de ellas mandan buscar la
paz y defenderse por todos los medios posibles.
Para hobbes, el contrato que realizan los hombres para garantizar la vida en sociedad, legitima su poder en la
voluntad de Dios.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Sostiene Hobbes que en el Estado de naturaleza existen leyes naturales, las
primeras de ellas mandan buscar la paz y defenderse por todos los medios posibles.
Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
Durante el siglo XVII aparece en Inglaterra un grupo conocido como “Cavadores” que son los
seguidores de lo que se llamó “Comunismo utópico”. Señale cuál o cuáles de las siguientes
proposiciones expresan correctamente (C) esa idea.
Seleccione una o más de una:
El “Comunismo utópico” sostienen en política los lineamientos básicos de las propuestas teóricas de Hobbes.
El eje sobre el que trabajan los seguidores del “Comunismo utópico” se organiza sobre la reforma económica
y social.

El “Comunismo utópico” de los “Cavadores” surge del ala más revolucionaria de los “Niveladores”.
El movimiento de los “Cavadores” es de origen religioso pero anticlerical.
El grupo de los “Cavadores” representan a los pequeños propietarios y burgueses.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: El eje sobre el que trabajan los seguidores del “Comunismo utópico” se organiza
sobre la reforma económica y social., El “Comunismo utópico” de los “Cavadores” surge del ala más
revolucionaria de los “Niveladores”., El movimiento de los “Cavadores” es de origen religioso pero
anticlerical.
Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta
En el siglo XVII, avanzada ya la Edad Moderna y como consecuencia de la primacía filosófica
de la razón, aparecen las teorías modernas contractualistas. Uno de sus más importantes
referentes es John Locke. Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones expresan
correctamente (C) sus ideas.
Seleccione una o más de una:
Locke sostiene que el poder más importante de un buen gobierno es el Poder Legislativo.
Locke define al “estado de naturaleza” como un estado de libertad, donde rige una ley natural que indica que
nadie debe dañar a otro en vida, libertad o posesiones.
De acuerdo al pensamiento de Locke, el que se hace dueño de la tierra por medio de su trabajo, aumenta los
recursos para toda la humanidad.
Conviene salir del “estado de naturaleza” a los efectos de asegurar el goce de la propiedad privada.
Locke entiende a la propiedad como un bien común a ser disfrutada por toda la sociedad.
Retroalimentación
Respuesta correcta
La respuesta correcta es: Locke sostiene que el poder más importante de un buen gobierno es el Poder
Legislativo., Locke define al “estado de naturaleza” como un estado de libertad, donde rige una ley
natural que indica que nadie debe dañar a otro en vida, libertad o posesiones., De acuerdo al pensamiento
de Locke, el que se hace dueño de la tierra por medio de su trabajo, aumenta los recursos para toda la
humanidad., Conviene salir del “estado de naturaleza” a los efectos de asegurar el goce de la propiedad
privada.

