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

Comenzado el martes, 18 de mayo de 2021, 21:00
Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de mayo de 2021, 21:30
Tiempo

empleado
29 minutos 58 segundos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)
Comentario - Aprobado

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50
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Las jurisdicciones eclesiásticas en América, fueron organizadas por El Real Patronato; la más pequeña fue nombrada como:

Seleccione una:
a. Parroquia

b. Arzobispado

c. Diócesis

d. Reducción

e. Ninguna es la correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Parroquia

¿Qué fuentes ideológicas influyeron más en los hechos de la Semana de Mayo de 1810?

a. Las Fuentes ideológicas de la  Ilustración y la Revolución Francesa sobre las hispánicas e indianas

b. Las Fuentes ideológicas de la Revolución Norteamericana sobre las hispánicas e indianas

c. Las Fuentes  sobre las hispánicas e indianas sobre el resto 

d. Las Fuentes ideológicas del Renacimiento sobre las hispánicas e indianas

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las Fuentes  sobre las hispánicas e indianas sobre el resto
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

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 incorrecta.

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

La Asamblea del Año XIII...

a. Aceptó a todos los diputados de las distintas provincias menos de Salta y Tucumán

b. No aceptó a los diputados de la Banda Oriental

c. Aceptó a todos los diputados enviados por las provincias

d. Aprobó la Primera Constitución del Río de la Plata

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: No aceptó a los diputados de la Banda Oriental

Al liberalismo de la Revolución de Mayo lo podríamos sintetizar:

Seleccione una:
Como el liberalismo criollo, caracterizado como un liberalismo individualista, pero no antirreligioso, ni materialista. 

Como el liberalismo francés e inglés

Como el liberalismo americanista, caracterizado por su carácter antirreligioso, fisiocrático e ilustrado.

Como el liberalismo clásico que se basa en las ideas de Libertad, Igualdad y Fraternidad

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Como el liberalismo criollo, caracterizado como un liberalismo individualista, pero no antirreligioso, ni materialista.
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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 juicio por jurados previsto en el art. 24 de la Constitución Nacional tiene plena vigencia como institución (o instituto) en nuestro
país. 

a. Verdadero

b. Falso

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Falso

Teniendo en cuenta la convención constituyente de 1853, el instituto de la libertad de vientres -sancionado por la Asamblea de
1813- tiene, como tal, vigencia institucional en la República Argentina. 

a. Verdadero.

b. Falso.  

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Falso.

El rechazo del Acuerdo de San Nicolás por parte de la legislatura de Buenos Aires, produjo que:

Seleccione una:
El general Urquiza disuelve la legislatura y repone al gobernador renunciante Vicente López y Planes. 

El general Urquiza se reúne con Dalmacio Vélez Sarsfield y Valentín Alsina, para consensuar un acuerdo con la legislatura de Buenos
Aires.

El general Mitre nombra una comisión integrada por los gobernadores de Santa Fe y Corrientes, para que se entrevisten con el 
general Urquiza. 

El general Urquiza convoca a elecciones en la provincia de Buenos Aires, para renovar la legislatura en su totalidad.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El general Urquiza disuelve la legislatura y repone al gobernador renunciante Vicente López y Planes.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Entre las fuentes e influencias del derecho castellano hacia el Siglo XIII, se puede decir que:  

Seleccione una:
a. El método legislativo romanista impactó desde siempre en la creación de fueros municipales.

b. Las decretales elaboradas por los Papas y el derecho romanista, influyeron en la elaboración y redacción de Las Partidas de Alfonso
X.  

c. El derecho canónico no tuvo gran incidencia en la conformación del derecho castellano.

d. La influencia del derecho germánico fue la única a la hora de la elaboración de normas penales españolas en el Siglo XIV.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Las decretales elaboradas por los Papas y el derecho romanista, influyeron en la elaboración y redacción de Las
Partidas de Alfonso X.

Dentro de la metodología de la investigación histórica, la crítica: 

a. Prescinde de todo testimonio o fuente utilizada por anteriores autores

b. Se ocupa de efectuar una compulsa bibliográfica

c. Analiza cualitativamente cada testimonio hallado 

d. Focaliza su análisis en colecciones de documentos

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Analiza cualitativamente cada testimonio hallado

El vecino que manifestó “la España ha caducado y con ella las autoridades que son su emanación. El pueblo ha reasumido la
soberanía del monarca, y a él toca instituir el nuevo gobierno en representación suya,” fue:

Seleccione una:
Dr. Juan José Castelli. 

Dr. Manuel Belgrano.

Dr. Juan José Paso.

Cornelio Saavedra.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dr. Juan José Castelli.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Según Tau Anzóategui hay dos formas de enseñar y estudiar Historia de las Instituciones. Una de ellas es:

a. Estudiar las instituciones desde la perspectiva del presente.

b. Estudiar las instituciones, teniendo en cuenta cada contexto histórico especifico en el que se desarrollaron. 

c. El estudio de las instituciones con rigor histórico.

d. Ninguna es la correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Estudiar las instituciones, teniendo en cuenta cada contexto histórico especifico en el que se desarrollaron.

El vecino que manifestó “que mientras existiese en España un pedazo de tierra mandado por españoles, ese pedazo de tierra debía
mandar a las Américas; y que mientras existiese un solo español en las Américas, ese español debía mandar a los americanos,
quienes tenían la obligación natural y canónica de obedecerlos en cuanto de allí se ordenara,” fue:

Seleccione una:
El Obispo Benito Lué y Riega. 

General Pascual Ruiz Huidobro.

Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Juan José Castelli.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Obispo Benito Lué y Riega.

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.
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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

A partir del debate de los teólogos y juristas españoles del Siglo XVI, se estableció como principio general para los indios:

Seleccione una:
a. Su incapacidad de ejercicio de los derechos acordados por las leyes protectoras. 

b. Su plena capacidad jurídica y de hecho. 

c. Su libertad y vasallaje, aunque sujetas a un régimen de tutela específica por parte de españoles.  

d. Su sometimiento pleno a la Corona, con ciertos beneficios acordados por leyes laborales. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Su libertad y vasallaje, aunque sujetas a un régimen de tutela específica por parte de españoles.

La importancia de la circular del 27 de mayo de 1810 reside en: 

Seleccione una:
a. Ordenar nombren diputados para ser incorporados a la reciente Junta formada en Buenos Aires. 

b. Informar lo que acontecía con el Virrey Liniers en Buenos Aires.

c. Avisar lo que está ocurriendo en Portugal.

d. Comunicar al interior los decretos sobre libertad de imprenta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ordenar nombren diputados para ser incorporados a la reciente Junta formada en Buenos Aires.

El “Requerimiento” de 1513  fue un documento legal:

Seleccione una:
a. En el que se requería a los indios  se sometan a la Iglesia y a la Corona para no recibir severos castigos en caso de negativa. 

b.  Un pedido efectuado por la Corona a la Iglesia para determinar los derechos de España sobre las Indias.

c. En que se requería a los conquistadores  ajustaran su conducta a la leyes y ordenanzas para el correcto tratamiento de los indios.

d. Una solicitud enviada por Bartolomé de las Casas a la Reina para que interviniera ante los maltratos propiciados a los indios por los
conquistadores.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En el que se requería a los indios  se sometan a la Iglesia y a la Corona para no recibir severos castigos en caso de
negativa.
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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

El contenido de la Reforma Constitucional de 1860 fue aprobado:

Seleccione una:
Después del Pacto de San José de Flores. 

Por influencia de Rosas.

Después de la batalla de Pavón.

Antes del Pacto de San José de Flores.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Después del Pacto de San José de Flores.

¿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.

Luego de la renuncia de Juan Manuel de Rosas, asume como gobernador:

Seleccione una:
Vicente López y Planes. 

Bartolomé Mitre.

Justo José de Urquiza. 

Bernardo de Irigoyen. 

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

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

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►
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