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Comentario - APROBADO 

Pregunta 1 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

El realismo 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 realismo político. 

Seleccione una o más de una: 

Aristóteles  

Platón 

Nicolás Maquiavelo  

Santo Tomás  

Thomas Hobbes  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Las respuestas correctas son: Aristóteles, Nicolás Maquiavelo, Santo Tomás, Thomas 

Hobbes 

Pregunta 2 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la 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. 

Retroalimentación 

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 

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 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

San Pablo ha tratado en más de una oportunidad sobre la relación entre el 

hombre y el poder político. Señale cuál o cuáles de las proposiciones que se 

mencionan a continuación expresan correctamente (C) las ideas de San Pablo. 

Seleccione una o más de una: 

San Pablo señala que el cristiano, así como tiene deberes para con Dios, también 

tiene deberes respecto del poder político.  

Como el origen del poder es divino, ningún cristiano está obligado a obedecer las 

leyes del Cesar. 

De acuerdo a lo que expresa en la Epístola a los Romanos, no existe ninguna 

potestad que no provenga de Dios.  

San Pablo sostiene que el ejercicio del poder por parte del gobernante, debe ser 

indivisible y hereditario. 

De acuerdo con el pensamiento del cristianismo primitivo, San Pablo instruye a los 

fieles para revelarse contra el poder político. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Las respuestas correctas son: San Pablo señala que el cristiano, así como tiene 

deberes para con Dios, también tiene deberes respecto del poder político., De 

acuerdo a lo que expresa en la Epístola a los Romanos, no existe ninguna potestad 

que no provenga de Dios. 

Pregunta 5 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 



Durante la Edad Media existió fragmentación del poder, pero ello no impidió que 

se guardara el recuerdo de una época imperial, lo cual impulsó a volver a ese 

modelo político. Señale cuál de las siguientes proposiciones que tratan sobre este 

tema es correcta. 

Seleccione una: 

En la memoria de los europeos persistía una unidad por su origen común y una 

cultura común que alentaba realizar un proyecto a futuro basado en la 

solidaridad de todos esos pueblos  

Durante la Edad Media, las pequeñas comunidades rurales se fueron 

consolidando y evolucionando hasta constituirse en un imperio cristiano 

Las ciudades romanas antiguas componentes del Imperio mantuvieron a lo largo 

de la Edad Media, toda su significación económica 

Durante toda la Edad Media, no hubo ninguna experiencia política concreta que 

tuviera como modelo la idea imperial. 

El Estado típico de la Edad Media, tomó la conformación de un Imperio unificado 

a la manera de los romanos 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: En la memoria de los europeos persistía una unidad por 

su origen común y una cultura común que alentaba realizar un proyecto a futuro 

basado en la solidaridad de todos esos pueblos 

Pregunta 6 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Nicolás Maquiavelo es uno de los más importantes pensadores políticos del 

Renacimiento, considerado como precursor de la Ciencia Política. ¿Cuál o cuáles 

de las siguientes proposiciones que reflejan su pensamiento y que se indican a 

continuación son correctas? (C). 

Seleccione una o más de una: 

Maquiavelo concibe la política con carácter instrumental, por lo tanto el uso y la 

valoración sobre el bien y el mal también revisten el mismo carácter.  

Maquiavelo sostiene que las la moral pertenece a la órbita privada y no debe 

intervenir en las decisiones políticas.  

Maquiavelo señala que un buen príncipe debe poseer algunas características 

especiales, sin las cuales no podrá conservar su poder, entre ellas, la fortuna y un 

agudo sentido del cálculo para balancear el amor y el temor.  

El método de Maquiavelo se atiene a la racionalidad de la historia y sus leyes.  



La razón de estado es el punto último de justificación de las acciones del Príncipe.  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Las respuestas correctas son: Maquiavelo concibe la política con carácter 

instrumental, por lo tanto el uso y la valoración sobre el bien y el mal también 

revisten el mismo carácter., Maquiavelo sostiene que las la moral pertenece a la 

órbita privada y no debe intervenir en las decisiones políticas., Maquiavelo señala 

que un buen príncipe debe poseer algunas características especiales, sin las 

cuales no podrá conservar su poder, entre ellas, la fortuna y un agudo sentido del 

cálculo para balancear el amor y el temor., El método de Maquiavelo se atiene a 

la racionalidad de la historia y sus leyes., La razón de estado es el punto último de 

justificación de las acciones del Príncipe. 

Pregunta 7 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Lutero, el impulsor de la Reforma del S XVI, fue un pensador preocupado 

esencialmente por una transformación de índole religiosa, aunque también 

incursionó en temas políticos. Señale cuál de las siguientes proposiciones que se 

atribuyen a este autor es correcta. 

Seleccione una: 

El poder existe por la corrupción de la naturaleza humana y a causa del pecado 

original y el soberano es quien debe enfrentar el mal y la corrupción del mundo.  

La autoridad secular debe estar sólidamente unida a la vida espiritual individual. 

La autoridad política con su poder, debe garantizar la libre exteriorización de la 

opinión pública, aún cuando ésta promueva disturbios. 

La libertad del cristiano resulta de vivir de acuerdo a su fe y siguiendo los 

mandatos de la Iglesia y sus ministros. 

Un príncipe nunca puede convertirse en tirano porque su poder siempre proviene 

de Dios. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: El poder existe por la corrupción de la naturaleza 

humana y a causa del pecado original y el soberano es quien debe enfrentar el 

mal y la corrupción del mundo. 

Pregunta 8 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 



Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Dentro de la corriente del Derecho natural del siglo XVII, encontramos como 

principal referente a Hugo Grocio. Señale cuál de las siguientes proposiciones que 

se atribuyen a su pensamiento es correcta. 

Seleccione una: 

 
Según Grocio, el principio general del Derecho Natural bajo el cual deben ordenarse 

todas las leyes positivas, es el establecimiento a cualquier precio de la paz. 

 
Grocio es considerado como un revolucionario del pensamiento, al utilizar a la razón 

como la fuente única de sus propuestas. 

 
Grocio toma al Derecho natural como el fundamento para proclamar la libertad de 

comerciar, a la que considera un “derecho de gentes primario”.  

 
La historia ha consagrado a Hugo Grocio como el primer pacifista moderno. 

Para Grocio, la libertad de comerciar no puede nunca justificar el inicio de una 

guerra. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

La respuesta correcta es: 

Grocio toma al Derecho natural como el fundamento para proclamar la libertad 

de comerciar, a la que considera un “derecho de gentes primario”. 

Pregunta 9 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la pregunta 

Durante el siglo XVII aparece en Inglaterra un movimiento singular que se llamó 

“Levellers” (“Niveladores”). Señale cuál o cuáles de las siguientes proposiciones 

que expresan sus propuestas pueden considerarse correctas (C). 

Seleccione una o más de una: 



Proponían la igualdad económica basada en el reparto. 

Defienden el derecho a la propiedad privada.  

Entienden a la Nación como un conjunto de individuos libres, unidos por la 

defensa de sus intereses particulares.  

Son individualistas, pero se mueven en función de un espíritu de clase. 

Sostienen que los hombres tienen algunos derechos que son innatos, y que éstos 

deben estar políticamente garantizados.  

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Las respuestas correctas son: Defienden el derecho a la propiedad privada., 

Entienden a la Nación como un conjunto de individuos libres, unidos por la defensa 

de sus intereses particulares., Sostienen que los hombres tienen algunos derechos 

que son innatos, y que éstos deben estar políticamente garantizados. 

Pregunta 10 

Correcta 

Puntúa 1,00 sobre 1,00 

Marcar pregunta 

Enunciado de la 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: 

En oposición con la teoría de Hobbes, para Locke la propiedad privada existe en 

el “estado de naturaleza”.  

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.  

De acuerdo con las ideas de la época, Locke ofrece fundamentos teóricos que 

respaldan al gobierno absolutista inglés. 

Retroalimentación 

Respuesta correcta 

Las respuestas correctas son: En oposición con la teoría de Hobbes, para Locke la 

propiedad privada existe en el “estado de naturaleza”., 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. 

 


