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Comentario - DESAPROBADO

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50
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El Director Provisorio conforme el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos fue:

Seleccione una:

Urquiza. !

Rosas.

Mitre.

Sarmiento. 

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Urquiza.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El gobernador Urquiza en 1851, promovió la alianza:

Seleccione una:

De la provincia de Entre Ríos, el gobierno de Montevideo y el imperio del Brasil, a la que luego se unió Corrientes. !

De las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos.

De Argentina, Uruguay y Brasil.

De las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: De la provincia de Entre Ríos, el gobierno de Montevideo y el imperio del Brasil, a la que luego se unió
Corrientes.

El antecedente inmediato de la convocatoria al Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810 fue la llegada de la noticia del cautiverio de
Fernando VII a manos de Napoleón

a. VERDADERO "

b. FALSO

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: FALSO

La Asamblea General Constituyente de 1813 aprobó...

Seleccione una:

a. El escudo, la escarapela y el Himno !

b. La Bandera

c. La efigie de Fernando VII en las monedas

d. La Constitución Nacional de 1813

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El escudo, la escarapela y el Himno
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El vecino que manifestó “que Buenos Aires no tenía por sí solo derecho alguno a decidir sobre la legitimidad del gobierno de
regencia sino en unión con toda la representación nacional, y mucho menos a elegirse un gobierno soberano, que sería lo
mismo que romper la unidad de la Nación y establecer en ella tantas soberanías como pueblos”, fue:

Seleccione una:

Dr. Manuel Genaro Villota. !

Obispo Benito Lué y Riega.

Baltasar Hidalgo de Cisneros.

General Pascual Ruiz Huidobro.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dr. Manuel Genaro Villota.

El Decreto sobre Seguridad Individual fue obra de:

a. La Junta Conservadora

b. La Junta Grande

c. El Segundo Triunvirato

d. Ninguna de las otras respuestas es la correcta

e. El Primer Triunvirato

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El Primer Triunvirato

Por medio del Real Patronato Indiano, el Papa otorgaba poderes vinculados al dogma católico para que los españoles lo
ejercieran en los territorios americanos descubiertos. 

a. Verdadero. 

b. Falso. !

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Falso.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Antes del Siglo XIII, el derecho castellano estaba fundamentalmente compuesto por: 

Seleccione una:

a. Los fueros municipales, la costumbre y la jurisprudencia. 

b. Los fueros municipales, los privilegios y exenciones estatales y los cuerpos normativos dictados por las Cortes. 

c. Las Partidas de Alfonso X y el Ordenamiento de Alcalá. 

d. El derecho dictado por los organismos indianos. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Los fueros municipales, la costumbre y la jurisprudencia.

El Reglamento de la Junta del 28 de Mayo de 1810...

a. Le da la misma importancia al Presidente de la Junta y al resto de los miembros

b. Le da más importancia al Presidente de la Junta que al resto de los miembros

c. Le da más importancia a los Secretarios de la Junta que al resto de los miembros

d. Le da más importancia a los vocales de la Junta que al resto de los miembros

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Le da más importancia al Presidente de la Junta que al resto de los miembros
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

El Pacto de San José de Flores de 1859, declara a la provincia de Buenos Aires:

Seleccione una:

Parte integrante de la Confederación Argentina. !

La declara capital de la Confederación.

La declara como no integrante de la Confederación Argentina.

Se abstiene en forma manifiesta de cualquier declaración.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Parte integrante de la Confederación Argentina.

En el Reglamento sobre la Libertad de Imprenta...

a. Se puede opinar libremente de cualquier tema

b. Se puede opinar libremente de cualquier tema menos sobre ideas políticas

c.
Se puede escribir libremente sobre ideas políticas

d. Se puede escribir libremente sobre ideas políticas y religiosas sin censura previa

e. Ninguna de las otras opciones es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 
Se puede escribir libremente sobre ideas políticas
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Los pactos interprovinciales y acuerdos que se constituyeron como fuentes de la Constitución Nacional de 1853 son:

Seleccione una:

El Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás en cuanto preexistentes. Y los Pactos interprovinciales de Pilar y de
Cuadrilátero en cuanto antecedentes.

Las circulares cursadas por el general Urquiza, ante la renuncia del gobernador de Buenos Aires para la representación de las
Relaciones Exteriores de la Confederación.

Los pactos interprovinciales que suscribió Artigas con la provincia de Buenos Aires.

Los pactos que firmó la provincia de Buenos Aires con las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, al momento de ser ,el
general Urquiza, gobernador interino de Buenos Aires luego de la Batalla de Caseros.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás en cuanto preexistentes. Y los Pactos interprovinciales
de Pilar y de Cuadrilátero en cuanto antecedentes.

El Yanaconazgo se trató de:

Seleccione una:

a. Un modo de esclavitud que conocieron los Mayas.

b. El sometimiento por parte de los Incas de pueblos sin incorporación voluntaria y con  rivalidad histórica. !

c. Un método de división del trabajo de los indios llevado a cabo por los aztecas.

d. Un servicio estatal anual que debían prestar los adultos en la civilización Inca.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El sometimiento por parte de los Incas de pueblos sin incorporación voluntaria y con  rivalidad histórica.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Responda sobre la influencia del derecho canónico en el derecho español:

a. No tuvo gran influencia y se limitó a regular cuestiones vinculadas a la fe de los civiles. 

b. El corpus iuris justinianeo fue contundente en esta materia. 

c. Ninguna es la correcta. 

d. Las decretales fueron utilizadas en Las Partidas. !

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las decretales fueron utilizadas en Las Partidas.

Francisco Suárez fundamenta su doctrina sobre la soberanía popular con el siguiente argumento: 

Seleccione una:

a. La potestad política de un príncipe o monarca dimana del poder, pero no viene inmediatamente, sino mediante Dios, ya que sólo
Dios confiere la potestad suprema al pueblo y éste es quien lo delega en el monarca.

b. La soberanía es intransferible y sólo la posee el soberano, es decir: el pueblo y el pacto se hace entre los miembros de la
comunidad y no entre el pueblo y el monarca.

c. La soberanía proviene de Dios al monarca y el monarca gobierna por el pueblo pero sin el pueblo.

d. La sociedad en su estado natural es un caos y por eso no puede gobernarse asimismo sino por medio de su representante que es
el monarca.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La potestad política de un príncipe o monarca dimana del poder, pero no viene inmediatamente, sino mediante
Dios, ya que sólo Dios confiere la potestad suprema al pueblo y éste es quien lo delega en el monarca.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

La reforma constitucional de 1860, determina que las autoridades que ejercen el gobierno federal residen en:

Seleccione una:

En la ciudad que se declare capital de la República.

En la provincia de Buenos Aires.

En la ciudad de Buenos Aires.

En la ciudad de Paraná.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: En la ciudad que se declare capital de la República.

La Constitución Nacional de 1853, en su artículo 5, establece que las constituciones provinciales:

Seleccione una:

“... serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación…”

“... serán sometidas a un plebiscito en la jurisdicción de la provincia que la dictó…"

“... serán revisadas por el Congreso, después de su promulgación…”

“... serán revisadas por la Corte de Justicia, después de su promulgación...”

Ninguna opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: “... serán revisadas por el Congreso antes de su promulgación…”
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

El Decreto sobre Seguridad Individual tiene que ver con:

a. La protección de la vida, el honor, la libertad y las propiedades

b. Que las cárceles deben ser para castigo de los criminales

c. La seguridad vial en rutas, calles, etc. 

d. La seguridad ante ataques de malones

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La protección de la vida, el honor, la libertad y las propiedades

Según Zorraquín Becú existieron tres etapas en la evolución de la naturaleza jurídica de las Indias, a una de ellas la denominó:

Seleccione una:

a. Señorío de los Reyes Católicos

b. Metrópolis indiana

c. Regiones Subordinadas

d. Provincias autónomas de América

e. Ninguna es la correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Señorío de los Reyes Católicos

¿Quién convocó a la Asamblea General Constituyente de 1813?

Seleccione una:

a. El Segundo Triunvirato

b. El Primer Triunvirato "

c. La Junta Grande

d. La Primera Junta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El Segundo Triunvirato
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◀︎ Chequeo y cambio de grupos para el Parcial - 18 de Mayo

Ir a...

Certificado Examen Parcial ▶︎
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