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Comentario - Aprobado

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00
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La dictadura era una institución política de la República, cuyo titular ejercía el poder de Estado durante las situaciones de emergencia y era
elegido por el consulado.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'

Para Hobbes la finalidad del Estado es:

a. Brindar seguridad a los ciudadanos  

b. Proteger todos los derechos naturales de los hombres

c. Permitir el autogobierno de los ciudadanos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Brindar seguridad a los ciudadanos

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1611&section=0
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1611&section=1
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1611&section=2
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1611&section=4
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1611&section=5
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1611&section=3
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1611&section=8
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=2
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=42
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/index.php?categoryid=87
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1611
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/course/view.php?id=1611&section=3
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/view.php?id=109662


14/11/21 14:07 Examen Parcial del 29/09/2021: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=309759&cmid=109662 2/11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El utilitarismo, basado en el Estado benéfico, entendido como la manera en la que se beneficie a una mayor cantidad de habitantes, es una
idea propia de qué autor:

a. Alexis de Tocqueville.

b. James Mill

c. Jeremy Bentham. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Jeremy Bentham.

Hobbes ve a la política:

a. Subordinada a la ética.

b. Como Ciencia del Estado y la despoja de toda consideración metafísica y de la subordinación con la ética. 

c. Como una ciencia que genera una “moralidad” propia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Como Ciencia del Estado y la despoja de toda consideración metafísica y de la subordinación con la ética.

Para Hobbes el Estado surge como;

a. Una necesidad o tendencia natural del ser humano

b. Una creación artificial de los líderes o hombres más fuertes que imponen verticalmente su visión

c. Una construcción artificial que se concreta a través de un contrato entre los individuos, los que deciden darse un soberano

d. Un contrato social que funda un sistema democrático de gobierno 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Una construcción artificial que se concreta a través de un contrato entre los individuos, los que deciden darse un
soberano
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las consecuencias del feudalismo son:

a. La imposibilidad de realizar un comercio fluido y la implantación de tributos y gabelas aduaneras que encarecen los productos
manufacturados, generando la migración de las poblaciones ciudadanas al campo. Pérdida de la unidad imperial con la
implementación de un derecho consuetudinario real en el que si el individuo emigra fuera del feudo carece de derechos
sucesorios. Limitación del poder real



b. La pérdida de identidad de los pobladores. Pérdida de la lengua, así como la religión, de aquellos territorios sometidos al señor
feudal. Graves incrementos en la desigualdad, al repatriar capitales y establecer relaciones de servidumbre. Gran empoderamiento del
Rey quien ejerce su poder de manera absoluta.

c. La instauración de un régimen papal absoluto

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La imposibilidad de realizar un comercio fluido y la implantación de tributos y gabelas aduaneras que encarecen los
productos manufacturados, generando la migración de las poblaciones ciudadanas al campo. Pérdida de la unidad imperial con la
implementación de un derecho consuetudinario real en el que si el individuo emigra fuera del feudo carece de derechos sucesorios.
Limitación del poder real

Para J. Locke el estado de naturaleza es:

a. Un “estado de libertad” para ordenar sus actos, disponer de su propiedad, regido por la ley natural. 

b. Un estado de guerra en el que cada hombre busca su propio interés.

c. Un estado de inseguridad que inclina al hombre a vivir en sociedad 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un “estado de libertad” para ordenar sus actos, disponer de su propiedad, regido por la ley natural.

La Reforma Protestante:

a. Acentuó el proceso de secularización de la cultura y el desarrollo de instituciones civiles, cuya tutela de desplazó de la Iglesia al
Estado.



b. Posibilitó nuevamente la fusión del orbe cristiano, que reconocía como principales factores de unidad espiritual a la Iglesia y al
Imperio.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Acentuó el proceso de secularización de la cultura y el desarrollo de instituciones civiles, cuya tutela de desplazó de
la Iglesia al Estado.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Montesquieu fue el teórico político que con mayor precisión formuló:

a. La teoría de la división de poderes 

b. La teoría de la democracia representativa

c. La teoría de la representación política

d. La teoría de la democracia directa

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La teoría de la división de poderes

Para T. Hobbes el hombre es sociable por:

a. Naturaleza

b. Conveniencia

c. Imposición vertical del poder 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Conveniencia

El conflicto conocido como la “Querella de las investiduras” se refiere a:

a. La práctica de comprar el ingreso en el cuerpo apostólico con dinero, generando el derecho a percibir tributos de la jurisdicción y la
posesión dominical del territorio.

b. Disputa que mantuvieron pontífices para terminar con la corrupción que se insinuaba en algunos estratos sociales vinculados
indirectamente a la Iglesia.



c. Movimiento tendente a liberar al Papado del sometimiento al imperio.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Disputa que mantuvieron pontífices para terminar con la corrupción que se insinuaba en algunos estratos sociales
vinculados indirectamente a la Iglesia.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El objeto de estudio de la Ciencia Política es:

a. El Estado

b. El Poder.

c. Es amplío, tiene que ver con la realidad política que excede a la teoría del Estado, se contemplan los temas de la lista tipo de la
UNESCO, que delimitó el contenido de la Ciencia Política.



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es amplío, tiene que ver con la realidad política que excede a la teoría del Estado, se contemplan los temas de la
lista tipo de la UNESCO, que delimitó el contenido de la Ciencia Política.

John Locke considera que el “estado de naturaleza” es:

a. Un estado de lucha de todos contra todos

b. Un estado pacífico que se sustenta en la propiedad privada  

c. Una construcción artificial elaborada por el poder político

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un estado pacífico que se sustenta en la propiedad privada

Para Karl Marx, la síntesis de su pensamiento reside en la necesidad de la existencia de clases sociales por la aceptación pacífica de la
propiedad privada.

Seleccione una:

Verdadero

Falso 

La respuesta correcta es 'Falso'
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Aristóteles considera que la comunidad se origina en:

a. Una convención artificial entre los hombres y que siempre implica una restricción a la libertad del individuo

b. La decisión de los líderes de las comunidades como una herramienta para organizarlas

c. Una formación de origen natural, que resulta del hecho de que el hombre es un ser social por naturaleza  

d. Una decisión que toman los individuos para auto-organizarse

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una formación de origen natural, que resulta del hecho de que el hombre es un ser social por naturaleza

Santo Tomás de Aquino, recepciona la ordenación Jerárquica de las leyes, efectuadas por San Agustín distinguiendo entre:

a. ley universal-ley particular- las costumbres

b. ley natural- ley sobrenatural- ley divina

c. ley eterna- ley natural- ley humana 

d. ley natural- ley positiva-ley divina

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: ley eterna- ley natural- ley humana

El Círculo de los Escipiones, tenía como objetivo:

a. Conquistar culturalmente a Roma

b. Conquistar culturalmente a Grecia

c. Lograr una síntesis abarcadora de la cultura griega y romana, que permitiese a Roma gobernar por la prestancia de su cultura
superior 



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Lograr una síntesis abarcadora de la cultura griega y romana, que permitiese a Roma gobernar por la prestancia de
su cultura superior
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El Senado de la República romana fue:

a. El órgano representativo de la clase social más pobre.

b. El órgano representativo de la voluntad popular.

c. El órgano representativo del patriciado. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El órgano representativo del patriciado.

La escuela “realista” de teoría política sostiene:

a. Que se debe concretar en la realidad un modelo ideal de comunidad política

b. Que la organización política dependerá de la real intención de los líderes y del poder

c. Que se debe alcanzar la mejor organización posible, sobre la base del método inductivo y la comparación de los sistemas
realmente existentes 



d. Que existe una idea modélica de comunidad política y hacia ella se debe tender

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que se debe alcanzar la mejor organización posible, sobre la base del método inductivo y la comparación de los
sistemas realmente existentes

Para Maquiavelo el Estado es:

a. Un ente real que debe estar dirigido a la perfección moral de sus ciudadanos

b. Un ente teleológico porque persigue fines que debe cumplir por cualquier medio, tiene como guía la eficacia y no la moral  

c. La comunidad política que, organizada, busca concretar los fines cristianos en la vida terrenal

d. La organización global de toda la comunidad humana

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un ente teleológico porque persigue fines que debe cumplir por cualquier medio, tiene como guía la eficacia y no
la moral
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Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El marxismo parte de una visión reduccionista del hombre, al que considera:

a. Un factor más en el juego inexorable de las leyes económicas que rigen en la vida real de las sociedades

b. Un ser o ente de razón, que solo después, desde su mente, extraerá el resto de la realidad 

c. Un ente que es amalgama de cuerpo y espíritu

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Un factor más en el juego inexorable de las leyes económicas que rigen en la vida real de las sociedades

Nicolás Maquiavelo:

a. Fundamenta las líneas de su pensamiento en la religión y el Evangelio de Cristo.

b. Fundamenta su pensamiento en la razón, independiente de las concepciones religiosas y morales. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Fundamenta su pensamiento en la razón, independiente de las concepciones religiosas y morales.

La función del gobierno para J. Locke consiste en:

a. Asegurar la prosperidad, el bienestar y la propiedad. 

b. Limitar los derechos individuales.

c. Asegurar la permanencia del poder en el tiempo

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Asegurar la prosperidad, el bienestar y la propiedad.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El siglo XVII se caracteriza por la ideología que determina:

a. Un pensamiento de corte racionalista. 

b. Un pensamiento orientado hacia la teología.

c. Un pensamiento que combina lo teológico con lo racional

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un pensamiento de corte racionalista.

Sieyès es el teórico de la revolución francesa que aportó la noción:

a. De la monarquía absoluta como mejor sistema de gobierno

b. De la necesidad de diseñar un sistema parlamentario de gobierno en donde todos los estamentos de la nación estén
representados



c. De la voluntad constituyente que, encarnando la soberanía popular, crea y distribuye las competencias de los poderes constituidos 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: De la voluntad constituyente que, encarnando la soberanía popular, crea y distribuye las competencias de los
poderes constituidos

La civilización romana se destaca por legar al mundo la fisonomía de un modelo de estado:

a. Dictatorial, basado en la concentración del poder de los reyes

b. Democrático, basado en el respeto de la voluntad del pueblo

c. Organizado estructuralmente por medio del Derecho, cuya juridicidad permitirá escindir el derecho público del privado 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Organizado estructuralmente por medio del Derecho, cuya juridicidad permitirá escindir el derecho público del
privado
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Hugo Grocio caracteriza al derecho natural como:

a. Inmutable y permanente. 

b. Un conjunto de normas que rigen la convivencia social en un determinado momento.

c. Las normas dictadas por la autoridad competente

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Inmutable y permanente.

Para J. Locke la importancia del poder legislativo radica en:

a. Su función de legislar para todos, y buscar el bien común en el respeto del derecho de todos, y señala cómo debe emplearse la
fuerza de la comunidad política. 



b. Su función de ejecutar las leyes que previamente tiene por misión hacer.

c. Su función de seguridad del Estado y de las relaciones con el exterior.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Su función de legislar para todos, y buscar el bien común en el respeto del derecho de todos, y señala cómo debe
emplearse la fuerza de la comunidad política.

La política como faz agonal se refiere a:

a. La materialización de las propuestas o planes hechos durante una campaña.

b. La conquista y lucha por el poder. 

c. La etapa de consensos entre los actores políticos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La conquista y lucha por el poder.
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Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El humanismo:

a. como movimiento histórico de vastas proyecciones desarrolla una concepción individualista, crítica y libre que describe a la
persona humana como “la medida de todas las cosas”.



b. Describe a la persona humana como limitada al cosmos y a la cultura en la que habita.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: como movimiento histórico de vastas proyecciones desarrolla una concepción individualista, crítica y libre que
describe a la persona humana como “la medida de todas las cosas”.

◄ Elección de grupo para el examen Recuperatorio Parcial del 20/10/2021

Ir a...

Certificado examen parcial 29/09/2021 ►

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/choicegroup/view.php?id=111453&forceview=1
https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/customcert/view.php?id=109823&forceview=1

