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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:

a. La sanción de una ley que organiza el plan educativo, es una
actividad de tipo “arquitectónica” 

b. La actividad proselitista que realiza un partido político, es una
actividad de tipo “arquitectónica”

c. La actividad política que lleva adelante el ministro de economía
en el ejercicio de su ministerio, es propia del tipo
“arquitectónico” 

d. El poder ejecutivo, siempre realiza actividades que se
encuadran en la actividad política de tipo “agonal”

e. La ciudadanía cuando ejerce su voto en las urnas para elegir
sus representantes, está realizando una actividad política de
tipo “agonal” 

Las respuestas correctas son: 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”
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Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

Aristóteles realizó importantes aportes para el estudio de la
ciencia política, ocupándose del Estado, su origen, sus funciones,
sus fines, las formas de gobierno, etc. En relación a ello, señale
cuál de las siguientes proposiciones es correcta.

Seleccione una:

a. El hombres es por su naturaleza individualista, por eso se siente
un ciudadano en cualquier parte del mundo

b. Para Aristóteles es conveniente instituir la división de las
funciones del poder en distintos órganos que deben trabajar
armónicamente 

c. El origen del Estado se encuentra en el egoísmo natural del
hombre

d. El utopismo aristotélico recoge las ideas platónicas para
elaborarlas científicamente

e. De acuerdo al pensamiento aristotélico, la existencia de una
clase media numerosa es la peor configuración de una
sociedad y atenta contra la felicidad de la polis

La respuesta correcta es: Para Aristóteles es conveniente instituir la
división de las funciones del poder en distintos órganos que deben
trabajar
armónicamente

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:

a. El Estado romano se fue estructurando siguiendo el orden
espontáneo de la naturaleza

b. Durante el período histórico de la República, roma fue regida
por 7 monarcas consecutivos

c. La “persona” era para los romanos, el sujeto protagónico del
derecho privado, titular de derechos y obligaciones 

d. Los hombres y el Estado no se gobiernan en base a leyes, sino
que se ordenan en base a sentimientos de solidaridad y
confraternidad

e. De acuerdo a lo dicho por Polibio, la causa de la estabilidad de
la República romana, se debe a la pureza de su etnia

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

correcta

Puntúa 0,80

sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00

sobre 1,00

Señale cuál o cuáles de las proposiciones que se mencionan a
continuación y que se atribuyen a San Agustín en su obra La
Ciudad de Dios, son correctas (C)

Seleccione una o más de una:

a. La religión cristiana es el camino para lograr la liberación de los
hombres del orden del Imperio, por ese motivo propicia la
caída de éste

b. La legitimidad de toda autoridad política y del poder, proviene
de Dios 

c. La monarquía es la única forma de gobierno que garantiza que
la ciudad terrena se acerque a la ciudad de Dios 

d. La ciudad terrena y la ciudad de Dios coexisten
permanentemente y se mezclan sin confundirse 

e. El ciudadano de la ciudad de Dios no debe preocuparse por las
vicisitudes de la vida mortal, ya que la mortalidad es propia
sólo de la ciudad terrena

Las respuestas correctas son: La legitimidad de toda autoridad política
y del poder, proviene de Dios, La ciudad terrena y la ciudad de Dios
coexisten permanentemente y se mezclan sin confundirse

El Feudalismo es un fenómeno característico de la Edad Media.
Señale cuál de las siguientes proposiciones que se refieren al
Feudalismo, puede ser considerada correcta

Seleccione una:

a. El Feudalismo le garantizó al Imperio Romano mantener todo el
esquema de poder relativo al comercio y la política

b. El Feudalismo como sistema, produce un amplio movimiento de
población que se concentró en las ciudades y adoptó una forma de
vida ciudadana 

c. Los factores que contribuyen a la formación del Feudalismo son
varios, entre ellos podemos nombrar a las riquezas y
propiedades que adquirieron los terratenientes militares que
ocuparon los  antiguos palacios romanos

d. Los señores feudales gobernaban en forma absoluta, sin
posibilidad de ninguna limitación a su poder

e. Dentro del sistema feudal, la producción se dividía
rigurosamente en dos partes: una para el consumo interno del
feudo, y la otra para la exportación e intercambio comercial

La respuesta correcta es: Los factores que contribuyen a la formación
del Feudalismo son varios, entre ellos podemos nombrar a las riquezas
y
propiedades que adquirieron los terratenientes militares que ocuparon
los  antiguos palacios romanos
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Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

El Humanismo es un importante movimiento cultural que
reaparece en el inicio de la Edad Moderna. Señale cuál o cuales de
las siguientes proposiciones que hablan sobre el tema pueden
considerarse correctas (C)

Seleccione una o más de una:

a. De acuerdo al pensamiento de Erasmo de Rótterdam, establece
que el príncipe debe ser educado según los preceptos cristiano
que concuerdan con el orden natural 

b. Santo Tomás Moro escribe un tratado siguiendo la línea utopista
de Platón, que se llamó “Utopía” 

c. El humanismo cristiano que propone Erasmo es coherente con
la idea de soberanía absoluta y la necesidad de un príncipe
absoluto que garantice el orden social

d. Entre los humanistas más destacados de la época, se encuentra
Dante Alighieri 

e. Nicolás Maquiavelo fue uno de los pensadores que más influyó
en el movimiento humanista

Las respuestas correctas son: De acuerdo al pensamiento de Erasmo
de Rótterdam, establece que el príncipe debe ser educado según los
preceptos cristiano que concuerdan con el orden natural, Santo Tomás
Moro escribe un tratado siguiendo la línea utopista de Platón, que se
llamó “Utopía”, Entre los humanistas más destacados de la época, se
encuentra Dante Alighieri

La Reforma constituyó un movimiento de raíces muy profundas
que provocó transformaciones importantes en lo social y en lo
político. Lea atentamente las proposiciones siguientes y señale
cuál de ellas es correcta al expresarse sobre este movimiento.

Seleccione una:

a. La Reforma es un movimiento de protesta contra las
autoridades eclesiásticas impulsado por la Escolástica Española.

b. Como la Reforma quiebra la unidad del mundo cristiano,
favorece la secularización de la cultura y el alejamiento de la Iglesia
de la tutela que ejercía en instituciones civiles. 

c. Martín Lutero reconocido como el impulsor de la reforma
religiosa, en el plano político se manifiesta en contra de la
concentración del poder para evitar la corrupción.

d. 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.

e. Las doctrinas de la Contrarreforma, desde el punto de vista
político, se pronuncian a favor del absolutismo monárquico,
tomando como justificación el orden de la sociedad.

La respuesta correcta es: Como la Reforma quiebra la unidad del
mundo cristiano, favorece la secularización de la cultura y el
alejamiento de la Iglesia de la tutela que ejercía en instituciones civiles.
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Incorrecta

Puntúa 0,00

sobre 1,00

Parcialmente

correcta

Puntúa 0,67

sobre 1,00

Thomas Hobbes (siglo XVII) es uno de los más importantes
teóricos de las llamadas teorías del “Contrato”. En relación a su
pensamiento, indique cuál de las siguientes proposiciones es
correcta.

Seleccione una:

a. La Sociedad es un hecho natural, y por lo tanto el hombre, no
puede vivir de otro modo sino dentro de una sociedad organizada.

b. En el “estado de naturaleza” que presenta Hobbes, no existe la
Ley Natural.

c. Hobbes se pronuncia a favor de que el Soberano sea fuerte
pero bajo la estructura de la separación de los poderes, como
forma de evitar el abuso que todo poder conlleva.

d. De acuerdo a las ideas de Hobbes, el “estado de naturaleza” es
el ámbito de la vida primitiva, momento en el cual los hombres
todavía no han adquirido su condición racional. 

e. En el “Leviatán”, Hobbes sostiene que el “contrato” que todo
hombre racional quiere, es aquél en el cual cede todos sus
derechos para obtener seguridad sobre su vida y los medios para
conservarla.

La respuesta correcta es: En el “Leviatán”, Hobbes sostiene que el
“contrato” que todo hombre racional quiere, es aquél en el cual cede
todos sus derechos para obtener seguridad sobre su vida y los medios
para conservarla.

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:

a. El absolutismo de Bossuet es en un todo idéntico al de Hobbes.

b. Richelieu al igual que Bossuet, impulsan políticas económicas
que imponen altos impuestos al pueblo.

c. Según sostiene Bossuet, que Dios protege a los gobiernos
legítimos. 

d. Bossuet, siguiendo a Hobbes, sostiene que el poder real que se
ejerce sobre cuestiones terrenales, no debe estar sometido a
ningún poder religioso.

e. Bossuet toma como fundamento de sus ideas políticas a las
Sagradas Escrituras. 

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.
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Correcta

Puntúa 1,00

sobre 1,00

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:

a. De acuerdo con las ideas de la época, Locke ofrece
fundamentos teóricos que respaldan al gobierno absolutista inglés.

b. 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. 

c. 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.

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

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

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”.
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