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Presentación Espacio de Trabajo Trabajos Prácticos/Actividades Evaluaciones Exámenes Finales Recursos Audiovisuales

Comenzado el martes, 18 de mayo de 2021, 14:31

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de mayo de 2021, 15:01

Tiempo
empleado

30 minutos 1 segundos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Comentario - Aprobado

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Página Principal / Mis Materias / Cursos /  16 - ABOGACÍA /  CAMPUS /  PRIMER AÑO
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En el reglamento del 24 de mayo aparecen los siguientes principios de la gesta revolucionaria: 

Seleccione una:

a. representación, responsabilidad, publicidad, periodicidad, división de poderes. 

b. Representación, publicidad, división de poderes, constitución e independencia.

c. Representación, federación, constitución e independencia.

d. Representación, elección popular, división de poderes, periodicidad, publicidad, federación e independencia.

e. Libertad, igualdad y fraternidad.

 

 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: representación, responsabilidad, publicidad, periodicidad, división de poderes.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El estado de Buenos Aires se reuniría al Congreso General bajo la forma:

Seleccione una:

Federal.

Presidencial.

Congresista.

Parlamentaria.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Federal.

A una institución o instituto que surge de la costumbre le falta el elemento “regulación legal”.

a. Verdadero. 

b. Falso.  

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Falso.

En la Asamblea del Año 13 los Diputados de la Banda Oriental.....

a. No fueron aceptados 

b. Fueron aceptados porque eran federales

c. Fueron aceptados porque eran unitarios

d. Fueron aceptados porque Portugal había invadido su región

e. Ninguna de las otras respuestas es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No fueron aceptados
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Las Invasiones Inglesas se produjeron en:

a. 1803 y 1804

b. 1806 y 1807 

c. 1804 y 1805

d. 1808 y 1809

e. Ninguna de las otras opciones es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 1806 y 1807

El derecho de presentación conferido por el Real Patronato Indiano consistía en:

Seleccione una:

a. La facultad del rey de nombrar personas en cargos eclesiásticos. 

b. La facultad del Papa de presentar al Rey candidatos para cubrir cargos eclesiásticos.

c. La autoridad real para seleccionar los candidatos y cubrir cargos eclesiásticos en España.

d. La atribución de la Audiencia para presentar candidatos a cubrir cargos eclesiásticos en América

La facultad del Rey de proponer personas para cubrir cargos eclesiásticos en la Iglesia en América.

 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La facultad del rey de nombrar personas en cargos eclesiásticos.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Con relación al tema de la esclavitud: ¿Qué dispuso la Asamblea General Constituyente de 1813?

Seleccione una:

a. La libertad de vientres 

b. Un censo de esclavos y propietarios

c. Abolió la esclavitud

d. Implementó el sistema de esclavitud de la Revolución Francesa

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La libertad de vientres

La Constitución Nacional reformada en 1860, en su artículo 5, establecía que las constituciones provinciales debían garantizar
respecto a la educación:

Seleccione una:

La educación primaria. 

La educación primaria y gratuita.

 La educación primaria, laica y gratuita.

La educación primaria y secundaria gratuita.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La educación primaria.

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 correcta

La respuesta correcta es: FALSO
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

En el Reino de Castilla, su organización política en el siglo XV, el poder político se focalizaba en:

a. Las Cortes.

b. El Consejo Real y Supremo de Indias. 

c. La Secretaría de Gobierno Real. 

d. El Rey.  

e. El principado de Madrid. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Rey.

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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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

La economía incaica se basaba en cultivos de:

Seleccione una:

a. Terrenos con terrazas cultivables en base a obras de riego. 

b. Terrenos pertenecientes a las clases sociales superiores repartidos en encomiendas.

c. Terrenos del Estado repartidos en base al comportamiento de las tribus conquistadas.

d. Terrenos con sistema de riego de milpas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Terrenos con terrazas cultivables en base a obras de riego.

El "sostenimiento" del culto Católico Apostólico Romano previsto en el art. 2 de la Constitución Nacional:

a. No tiene vigencia institucional. 

b. Ha entrado en un proceso de crisis. 

c. Ha cambiado el elemento regulación legal a partir de la última reforma constitucional.  

d. Ninguna es la correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ha entrado en un proceso de crisis.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El pensamiento de Mayo, como fuente de la Constitución Nacional de 1853, se representó: 

Seleccione una:

Por los votos y discursos de los patriotas en el Cabildo abierto del 22 de mayo, en el Reglamento del 24 y 25 de mayo, en las proclamas
y comunicaciones de la Junta y en la obra de Moreno, Castelli, Belgrano, Saavedra, entre otros.

Por las obras de Dalmacio Vélez Sarsfield y Juan Bautista Alberdi, y sus proyectos de Constitución, oportunamente presentados.

Por la doctrina y las obras de Montesquieu y Rousseau, que sustentaron la Revolución Francesa de 1789.

Por el pensamiento de la denominada generación de Mayo, su pensamiento político y sus obras teóricas respecto a la división de
Poderes y la organización estatal.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Por los votos y discursos de los patriotas en el Cabildo abierto del 22 de mayo, en el Reglamento del 24 y 25 de
mayo, en las proclamas y comunicaciones de la Junta y en la obra de Moreno, Castelli, Belgrano, Saavedra, entre otros.

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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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

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 correcta

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

El último duelo en Argentina se llevó a cabo en 1968. Sin embargo, sigue regulado como delito en el Código Penal. Entonces:

a. Ha perdido el elemento “situación” y “valoración social” 

b. Se encuentra en un proceso de resurgimiento institucional.

c. Al tener regulación legal, se mantiene como institución sólida.

d. Ha perdido el elemento “situación” y “regulación legal”.

e. Ninguna es la correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ha perdido el elemento “situación” y “valoración social”
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

¿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 correcta

La respuesta correcta es: El Segundo Triunvirato

La Reforma de 1860 decide nominar oficialmente a nuestro país: 

Seleccione una:

Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina o Confederación Argentina indistintamente.

República Argentina o Provincias Unidas de Sudamérica indistintamente.

República Argentina.

Provincias Unidas en Sudamérica

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina o Confederación Argentina indistintamente.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

La escuela fisiocrática:

Seleccione una:

Considera la tierra como elemento esencial de productividad. 

Considera a la acumulación de oro y plata como elemento esencial de productividad.

Considera al cobro de impuestos aduaneros como elemento esencial de productividad de las naciones.

Considera al proceso de mecanización en la producción de bienes, como esencial en la productividad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Considera la tierra como elemento esencial de productividad.

◄ Chequeo y cambio de grupos para el Parcial - 18 de Mayo

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►
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