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Calificación 0,50 de 10,00 (5%)

Comentario - DESAPROBADO

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50
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En la Revolución de 1812 participan:

a. Moreno y Saavedra

b. Liniers y Álzaga

c. Alvear y San Martín 

d. Güemes y Arenales

e. Ninguna de las otras respuestas es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alvear y San Martín
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

En las Partidas se estableció la doctrina que la potestad de dictar leyes pertenecía exclusivamente a:

a. Consejo Real. 

b.  Cortes. 

c. Rey

d. Ayuntamientos.  

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Rey

El 11 de setiembre de 1852 en Buenos Aires, se produjo:

Seleccione una:

La revolución en la provincia de Buenos Aires contra Urquiza triunfa, siendo nombrado gobernador el general Pinto y
reestableciéndose la legislatura.



La provincia de Buenos Aires elige los diputados que la representarán, en el Congreso Constituyente de Santa Fe.

Se reúnen de manera preliminar los congresales convocados al Congreso Constituyente en Santa Fe, para tratar los proyectos de
Constitución Nacional.

El Acuerdo de San Nicolás es aprobado por la legislatura de Buenos Aires.

Ninguna es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La revolución en la provincia de Buenos Aires contra Urquiza triunfa, siendo nombrado gobernador el
general Pinto y reestableciéndose la legislatura.
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El Decreto de Supresión de Honores iguala que las esposas de los funcionarios públicos, políticos y militares tengan las mismas
prerrogativas y distinciones que sus maridos. 

a. FALSO

b. VERDADERO 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: FALSO

El principio del Sistema Federal, sobre el que se redactó la Constitución Nacional de 1853 es:

Seleccione una:

El principio que establece que cada provincia conserva ,“su soberanía e independencia; se gobierna según sus propias
instituciones, y la elección de sus magistrados y legisladores se verifica exclusivamente por la libre voluntad de sus habitantes.”



El principio que determina, “que las provincias ceden la totalidad de su soberanía al Estado nacional, conservando sus instituciones,
pero bajo control del Congreso Nacional.”

El principio que establece, “la federalización de la ciudad de Buenos Aires y la distribución entre las provincias de la renta de la
Aduana.”

El principio de la “libre determinación de los pueblos, que permite a cualquier provincia integrante de la Confederación Argentina,
a integrarse o separarse de acuerdo a una ley que dictará el Congreso de la Nación.”

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El principio que establece que cada provincia conserva ,“su soberanía e independencia; se gobierna según sus
propias instituciones, y la elección de sus magistrados y legisladores se verifica exclusivamente por la libre voluntad de sus habitantes.”
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

La institución:

a. Precisa como tal la adhesión de muchas generaciones.

b. Le resulta indiferente para su existencia como tal la adhesión social.

c. Funciona en forma autónoma del ámbito social. 

d. Prescinde por completo de toda connotación social

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Precisa como tal la adhesión de muchas generaciones.

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
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Los fueros municipales en el derecho castellano:

Seleccione una:

a. Fueron redactados desde su origen siguiendo el método romanista.

b. Eran tribunales especiales con competencia material en cuestiones civiles y eclesiásticas.

c.  Eran exenciones o privilegios entregados a determinados pueblos y habitantes.

Eran un conjunto de privilegios y exenciones que regían a determinada población.

 



d. Desplazaron la costumbre y la jurisprudencia como fuentes del derecho.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Eran exenciones o privilegios entregados a determinados pueblos y habitantes. 
Eran un conjunto de privilegios y exenciones que regían a determinada población. 
 

El debate sobre los títulos de la conquista se refiere a: 

Seleccione una:

a. El derecho de España a ocupar los territorios descubiertos en América. 

b. La legitimidad del virrey Cisneros para gobernar una vez depuesto el Rey Fernando VII.

c. El derecho de España a buscar rutas alternativas hacia Medio Oriente.

d. El derecho de España a delegar en los Virreyes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El derecho de España a ocupar los territorios descubiertos en América.
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

En el debate sobre los títulos de América, Juan Ginés de Sepúlveda sostuvo:

Seleccione una:

a. Que debía instaurarse un régimen de minoridad para los indios.

b. Que la dignidad de los indios era incuestionable, pero debía crearse un gobierno español para su bienestar.

c. Que los indios debían estar en una servidumbre por la torpeza de entendimiento y costumbres inhumanas.

d. Que debía regularse el tratamiento para los indios y juzgarse los excesos cometidos por los encomenderos. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Que los indios debían estar en una servidumbre por la torpeza de entendimiento y costumbres inhumanas.

¿Qué dispuso la Asamblea General Constituyente de 1813 respecto a la igualdad de las personas?

Seleccione una:

a. Suprimió los títulos nobiliarios y el mayorazgo

b. Abolió la esclavitud

c. Igualó a los esclavos con los indígenas

d. Abolió la esclavitud 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Suprimió los títulos nobiliarios y el mayorazgo
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Los fines de la conquista de América por parte española, fueron con el deseo de:

Seleccione una:

a. Propagar el cristianismo, la búsqueda de aventuras y riquezas, mejora del rango social, entre otros.

b. Protegerse de los árabes porque ya que habían conquistado el Mar Mediterráneo.

c. Propagar el Evangelio y la fe cristiana occidental.

d. Superar el poder portugués en Indias. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Propagar el cristianismo, la búsqueda de aventuras y riquezas, mejora del rango social, entre otros.

Durante los acontecimientos de la Semana de Mayo de 1810 se destacó el pensamiento...

Seleccione una:

Filosófico y jurídico de Francisco Suárez y su doctrina del contrato y de la soberanía. 

Hamilton, Jay, Madison, Paine, Guverneur Morris, Franklin, Lee, Adams, con su pensamiento político y económico.

De los franceses y alemanes como Montesquieu, Rousseau, Vattel o Pufendorf, en su pensamiento jurídico y filosófico.

Político y jurídico de los ingleses, Hobbes y Locke.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Filosófico y jurídico de Francisco Suárez y su doctrina del contrato y de la soberanía.
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Según Francisco de Vitoria los títulos que legitimaban la conquista española fueron:

Seleccione una:

a. El no acatamiento a lo dispuesto en el documento conocido como “El requerimiento”. 

b. La condición de “bárbaros” de los indios y su natural destino a la esclavitud.

c. El descubrimiento

d. El régimen de minoridad como herramienta de sometimiento. 

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna es la correcta.

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

Del Acuerdo de San Nicolás se destaca:

Seleccione una:

La propuesta de instalar un Congreso General Constituyente. 

A Rosas y las ideas federales.

A Urquiza y las ideas unitarias.

La propuesta que la Constitución se dictará en la ciudad de Córdoba.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La propuesta de instalar un Congreso General Constituyente.

En la Asamblea del Año 13:

a. Se aprueba un Poder Ejecutivo ejercido por un Presidente

b. Se aprueba un Poder Ejecutivo ejercido por un Triunvirato

c. Se aprueba un Poder Ejecutivo ejercido por una Junta de Gobierno

d. Ninguna de las otras opciones es correcta

e. Se aprueba un Poder Ejecutivo ejercido por un Director Supremo

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se aprueba un Poder Ejecutivo ejercido por un Director Supremo
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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 artículo 3 de la Reforma Constitucional de 1860 declara respecto a la cuestión de la capital:

Seleccione una:

“Las autoridades que ejercen el gobierno federal, residen en la ciudad que se declare capital de la República por una ley especial
del Congreso,…”.

 



 “La capital será la ciudad de Buenos Aires,...”.

“La capital será la ciudad de Paraná,...”.

 "La capital será la ciudad Autónoma de Buenos Aires..." 

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: “Las autoridades que ejercen el gobierno federal, residen en la ciudad que se declare capital de la República por
una ley especial del Congreso,…”. 
 

El Patronato Nacional es una institución de nuestro país. 

a. Falso. 

b. Verdadero.  

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Falso.

La influencia del derecho canónico en Castilla fue grande. Las decretales fueron ampliamente utilizadas en Las Partidas y una
summa de aquellas fue vertida al romance circulando con cierta profusión. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Verdadero.
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◄ Chequeo y cambio de grupos para el Parcial - 18 de Mayo

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/choicegroup/view.php?id=83764&forceview=1
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/customcert/view.php?id=95177&forceview=1

