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Cuál era el pensamiento de Mariano Moreno, respecto a la convocatoria de los diputados del interior en la Circular del 27 de Mayo.

Seleccione una:

Consideraba peligrosa la invitación formulada al interior, evaluaba que los principios revolucionarios podían no haber llegado. 

Consideraba que era necesario incorporar el pensamiento revolucionario del interior del virreinato, excepto el litoral.

 Consideraba que los cabildos del interior debían realizar una selección de los representantes, conforme al anexo de la Circular que
indicaba la forma de elección de los diputados, sin los representantes de Cuyo

Se manifestó a favor de la inclusión de todos los diputados del interior, pero haciendo reserva de los representantes de la provincia de
Córdoba.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Consideraba peligrosa la invitación formulada al interior, evaluaba que los principios revolucionarios podían no
haber llegado.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

El Fuero Real y las Partidas fueron redactados durante el reinado de:

a. Fernando de Aragón.

b. Isabel de Castilla.

c. Carlos I de España. 

d. Carlos V de España. 

e. Alfonso X 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alfonso X

A partir de la Asamblea del Año 13

a. Se abolió la esclavitud 

b. Se le dio la libertad a las esclavas mujeres

c. Se le dio la libertad a los esclavos varones

d. Se mantuvo la esclavitud para todos y todas

e. Ninguna de las otras respuestas es correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las otras respuestas es correcta



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

En relación a la condición jurídico-política de las Indias: 

Seleccione una:

a. La tesis de Levene propone que las Indias no eran colonias, por cuanto se trataba de territorios marginados por el estado español.

b. La tesis contraria a Levene propone que las Indias no eran colonias, por cuanto se trataba de territorios con cierta autonomía política.

c. La tesis de Levene expone que las Indias no eran colonias porque, entre otros argumentos, tenían órganos de gobierno
independientes e iguales a los de Castilla.



d. La tesis de Zorraquín Becú propicia que eran departamentos de ultramar de España.

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La tesis de Levene expone que las Indias no eran colonias porque, entre otros argumentos, tenían órganos de
gobierno independientes e iguales a los de Castilla.

El Acuerdo de San Nicolás del 31 de mayo de 1852, estableció:

Seleccione una:

La reunión de un Congreso Constituyente. 

Modificaciones al régimen del Patronato.

La federalización de la Ciudad de Buenos Aires y la nacionalización de la Aduana.

La pacificación del interior del país, a través de la misión del Dr. Bernardo de Irigoyen.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La reunión de un Congreso Constituyente.



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Qué dispuso la Asamblea General Constituyente de 1813 respecto a los indígenas?

Seleccione una:

a. Se prohíben la mita, la encomienda y el yanaconazgo 

b. Se suprime la compra venta de indígenas

c. Se dispuso un censo de indígenas

d. Se los equiparó a los esclavos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se prohíben la mita, la encomienda y el yanaconazgo

La Convención reformadora de 1860, respecto a la libertad de imprenta, incorporó el siguiente texto:

Seleccione una:

“El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”. 

“El Congreso federal dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, cuando motivos de necesidad y urgencia lo requieran”.

“El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, salvo en los casos previstos por el Código Penal que dicho
Congreso dictará.”

"El Congreso federal y las legislaturas provinciales dictarán leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establecerán sobre ella la
jurisdicción federal o provincial.”

Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción
federal”.



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Algunos de los  principales temas contenidos en los Libros de  la Recopilación de Indias de 1680 fueron sobre:

Seleccione una:

a. Libro 7: Sobre el juego, los vagabundos y las cárceles. 

b. Libro 7: Sobre las penalidades civiles.

c. Libro 1: Sobre las condiciones de comportamiento de las autoridades.

d. Libro 7: Sobre el Régimen Hacendístico

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Libro 7: Sobre el juego, los vagabundos y las cárceles.

En el Cabildo Abierto del 22 de mayo ganó la postura de: 

Seleccione una:

a. El virrey debe cesar, recae el mando en el Cabildo que erigirá una junta. 

b. Continúa el virrey en el mando con una junta consultiva de 8 miembros.

c. Separación del Río de la Plata de España.

d. El virrey debe seguir hasta tanto se llame a elecciones para una Junta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El virrey debe cesar, recae el mando en el Cabildo que erigirá una junta.



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El decreto de seguridad individual de 1811 es antecedente normativo de:

Seleccione una:

a. Los arts. 18 y 23 de la Constitución Nacional. 

b. La ley Sáenz Peña.

c. El voto de la mujer.

d. La protección de la libertad de imprenta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Los arts. 18 y 23 de la Constitución Nacional.

¿A qué principio republicano hace referencia el Reglamento del 24 de Mayo cuando indica que "los respectivos Cabildos convoquen
por medio de esquelas, la parte principal"?

Seleccione una:

Representativo. 

Periodicidad de funcionarios.

División de Poderes.

Publicidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Representativo.



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

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

Seleccione una:

a. El derecho de español de ocupación de territorios descubiertos en Indias. 

b. El estatus jurídico del indio en América junto a sus derechos y obligaciones.

c. La legitimidad para gobernar de Portugal el territorio de Indias, descubierto por España.

d. El derecho  a frenar el avance musulmán dentro y fuera de España.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El derecho de español de ocupación de territorios descubiertos en Indias.

El derecho romano tuvo influencia en el sistema de codificación hispánico. 

a. Verdadero.  

b. Falso. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Verdadero.

La heurística implica:

a. Efectuar la búsqueda de testimonios o noticias sobre hechos humanos del pasado 

b. Evaluar aspectos geográficos o físicos relativos al medio ambiente

c. Analizar comportamientos sociales.

d. Examinar la opinión de otros autores sobre cierta temática. 

e. Exponer conclusiones ante la Academia Nacional de Historia. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Efectuar la búsqueda de testimonios o noticias sobre hechos humanos del pasado



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

La Constitución Nacional reformada en 1860, en su artículo 5, respecto a las constituciones provinciales dice:

Seleccione una:

"Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios,
declaraciones y garantías…”



“Las constituciones provinciales serán revisadas por el Congreso, antes de su promulgación…”

“Las constituciones provinciales serán revisadas por las demás provincias, después de su promulgación...”

“Las constituciones provinciales serán revisadas por el Poder Ejecutivo, después de su promulgación...”

Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los
principios, declaraciones y garantías…”

¿A qué principio republicano hacen referencia los Reglamentos del 24 y el 25 de Mayo cuando indican que los miembros de la Junta
“están excluidos de ejercer el poder judiciario”?.

Seleccione una:

División de Poderes. 

Representatividad.

Publicidad.

Federativo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: División de Poderes.



Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Los gobernadores que suscribieron el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos el 31 de mayo de 1852, fueron:

Seleccione una:

Todos menos Catamarca, Córdoba, Salta y Jujuy.

Los gobernadores de todas las provincias. 

Catamarca, Córdoba, Salta y Jujuy.

Buenos Aires y Santa Fe.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Todos menos Catamarca, Córdoba, Salta y Jujuy.

La burguesía intelectual y la élite gobernante rioplatense tuvieron conocimiento de la ideología revolucionaria en:

Seleccione una:

Universidades de Chuquisaca, Córdoba y en el Convictorio Carolino. 

Universidades de Buenos Aires y Madrid.

Universidades de La Paz y Asunción del Paraguay.

Universidades de Lima y México, y en el Convento de San Lorenzo.

Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Universidades de Chuquisaca, Córdoba y en el Convictorio Carolino.



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

En 1809 la Junta Central de Sevilla sostuvo con respecto a las Indias:

Seleccione una:

a. Que eran bienes incorporados a Castilla y de carácter realengo. 

b. Que eran una parte marginal de la Monarquía española. 

c. Que eran colonias sometidas a la Corona de Castilla. 

d. Que al no estar el Rey, volvía la representación al pueblo americano para su independencia.

e. Ninguna es la correcta.  

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna es la correcta.

El debate de los teólogos y juristas de los siglos XVI y XVII se centró en:

Seleccione una:

a. La legitimidad europea para ocupar América

b. La legitimidad española para ocupar América y la condición jurídica de los indios.

c. Los títulos de la conquista, la condición jurídico política de las Indias y la condición jurídica de los indios. 

d. La esclavitud en América y el examen moral sobre comercio de esclavos. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La legitimidad española para ocupar América y la condición jurídica de los indios.

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

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►
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