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Presentación Espacio de Trabajo Recursos Audiovisuales Evaluaciones Examen final

Comenzado el jueves, 6 de mayo de 2021, 09:00

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 6 de mayo de 2021, 09:10

Tiempo
empleado

10 minutos 42 segundos

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - APROBADO

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00
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Según Cicerón la justicia es:

Seleccione una:

a. Un valor moral del hombre.

b. Lo que la ley dece que es.

c. Lo que es por naturaleza. 

d. Lo que el legislador establece en leyes qué es.

La respuesta correcta es: Lo que es por naturaleza.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La expresión “dar a cada uno lo suyo”:

Seleccione una:

a. Se remonta a Grecia.

b. Es empleada en Roma.

c. Es moderna.

d. Ninguna de las anteriores.

e. a y b 

f. a y c

La respuesta correcta es: a y b

Según Aristóteles:

Seleccione una:

a. La ley es siempre un enunciado particular.

b. La ley es un enunciado que cambia dependiendo el contexto.

c. La ley es  siempre un enunciado general. 

d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: La ley es  siempre un enunciado general.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

3. La idea de persona “ante” el derecho:

Seleccione una:

a. Es ajena a nuestro ordenamiento jurídico.

b. Puede encontrarse en el Preámbulo del Pacto de San José de Costa Rica.

c. Supone que la persona  posee derechos esenciales más allá de lo que disponga el ordenamiento jurídico.

d. a y c

e. b y c 

La respuesta correcta es: b y c

Las relaciones entre Derecho y Moral implican que:

Seleccione una:

a. El derecho es absorbido totalmente por la moral.

b. La idea de deber.

c. En términos del filósofo alemán Inmanuel Kant, se considera al otro como un fin en sí mismo, no como un objeto.

d. No debe existir ninguna conexión entre derecho y moral.

e. Debe adoptarse una postura escéptica en materia moral.

f. b y c 

g. a, d y e

h. Todas las anteriores.

i. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: b y c
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La idea de “no dañar” al otro:

Seleccione una:

a. Es novedosa.

b. Está presente en el derecho romano.

c. Integra uno de los tria praecepta iura.

d. Significa que el respeto al otro depende de cada uno.

e. a y d

f. b y c 

La respuesta correcta es: b y c

Aristóteles al igual que Sófocles establece que:

Seleccione una:

a. No solo existen las leyes positivas (que Aristóteles llama particulares) , sino que, junto a éstas, está la ley común. 

b. Sólo existen las leyes positivas (que Aristóteles llama particulares).

c. No solo existen las leyes positivas (que Aristóteles llama particulares), y leyes communes sino también  las leyes especiales.

d. Sólo existen las leyes comunes.

La respuesta correcta es: No solo existen las leyes positivas (que Aristóteles llama particulares) , sino que, junto a éstas, está la ley común.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto de la propuesta de José LLOMPART en "La posibilidad de una teoría del
derecho más allá del iuspositivismo y del iusnaturalismo" cuando opta por la variable del "iusnaturalismo en sentido jurídico":

Seleccione una:

a. Es posible elaborar un derecho natural inmutable y universal, que sin caer en lo relativo, no deje de lado a la historicidad.

b. Existen ciertos contenidos del derecho que son indisponibles.

c. Todo derecho es positivo.

d. Todas las opciones anteriores.

e. a y b

 



f. a y c

g. b y c

La respuesta correcta es: a y b

El descreimiento de que las fuerzas de la razón puedan proporcionar alguna noción posible de "naturaleza" es la postura conocida como:

Seleccione una:

a. Derecho Natural.

b. Derecho natural biológico.

c. Escepticismo Ético. 

d. Razón práctica.

La respuesta correcta es: Escepticismo Ético.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La defensa de un derecho natural basado en la superioridad física de una raza justificó la tiranía nacionalsocialista en la Alemania nazi.
Señale cuál/es de la/s siguiente/s afirmación/es son afines a este pensamiento:

 

Seleccione una:

a. Existe una realidad sustancial propia del género humano.

b. Existen derechos inalienables e indisponibles comunes a todos los seres humanos.

c. El derecho natural requiere inferir la esencia común humana.

d. a y b

e. a y c

f. b y c

g. Ninguna de las anteriores. 

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

◄ Certificado de Examen Parcial 03/05/2021

Ir a...
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