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Comentario - APROBADO

MARQUE LA FRASE INCORRECTA O MARQUE DONDE DICE QUE “TODAS
LAS OTRAS FRASES SON CORRECTAS”.

Seleccione una:

a. Hay autores que afirman que los patricios descendían de los
indoeuropeos.

b. Hay autores que afirman que los patricios descendían de los senadores
designados por Rómulo al fundar Roma.

c. Constantino estableció el sistema político llamado “Tetrarquía”. 

d. Hay autores que afirman que los plebeyos descendían de los
indoeuropeos.

e. Hay autores que afirman que los patricios descendían de los primitivos
habitantes de Roma.

f. Los últimos reyes de Roma fueron etruscos.

g. Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Constantino estableció el sistema político llamado
“Tetrarquía”.
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MARQUE LA FRASE INCORRECTA O MARQUE DONDE DICE QUE “TODAS
LAS OTRAS FRASES SON CORRECTAS”.

Seleccione una:

a. Los censores eran los encargados de designar a los senadores en
tiempos republicanos.

b. La rogatio de la lex rogata era la parte donde se resolvía el probable
conflicto con otra lex. 

c. La Ley de las XII Tablas fue dictada por exigencia de los plebeyos.

d. Los plebiscitos eran dictados por los concilios de la plebe.

e. El imperium del Rex fue “heredado” por los magistrados republicanos.

f. Diocleciano fue quien implantó la tetrarquía.

g. Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La rogatio de la lex rogata era la parte donde se
resolvía el probable conflicto con otra lex.

MARQUE LA FRASE INCORRECTA O MARQUE DONDE DICE QUE “TODAS
LAS OTRAS FRASES SON CORRECTAS”.

Seleccione una:

a. No todos los autores tienen la misma definición de “Derecho Romano”.

b. Se denomina “Derecho Común Europeo” a la elaboración doctrinaria
que se hizo sobre el Corpus Iuris Civilis.

c.  La ideología de los legisladores es fuente material de derecho.

d. Los plebiscitos fueron fuente formal de derecho durante el derecho
preclásico.

e. Los tribunos de la plebe gozaban de la “intercessio”.

f. La tetrarquía comenzó en el año 315. 

g. Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La tetrarquía comenzó en el año 315.
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MARQUE LA FRASE INCORRECTA O MARQUE DONDE DICE QUE “TODAS
LAS OTRAS FRASES SON CORRECTAS”.

Seleccione una:

a. Diocleciano asumió el poder en el año 284.

b. Constantino no fue designado sucesor por Diocleciano.

c. Teodosio el Grande dividió el Imperio entre sus dos hijos.

d. Servio Tulio fue el sucesor de Tarquino el Antiguo.

e. Augusto designó como sucesor suyo a Claudio. 

f. Diocleciano instauró el sistema político llamado “Tetrarquía”.

g. Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Augusto designó como sucesor suyo a Claudio.

MARQUE LA FRASE INCORRECTA O MARQUE DONDE DICE QUE “TODAS
LAS OTRAS FRASES SON CORRECTAS”.

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Seleccione una:

a. Los plebiscitos eran decisiones de la plebe.

b. Las leges rogata tenían tres partes.

c. La Lex de las XII Tablas fue aprobada a pedido de los plebeyos en el
marco de su conflicto con los patricios.

d. Las leges data no eran votadas por el pueblo romano.

e. 
La Lex Hortensia dispuso que los plebiscitos tenían el mismo valor que las
leges.

f. Marque aquí si cree que todas las otras frases son correctas. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Marque aquí si cree que todas las otras frases son
correctas.
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◄ Chequeo y cambio de grupos para el Parcial 1 - 19 de septiembre

Emisión de constancia de Parcial 1 - 19 de Septiembre ►

MARQUE LA FRASE CORRECTA O MARQUE DONDE DICE QUE “TODAS
LAS OTRAS FRASES SON INCORRECTAS”.

Seleccione una:

a. Diocleciano fue emperador a partir del año 385.

b. Constantino fue el emperador que precedió a Diocleciano.

c. La tetrarquía significaba un poder de tres cabezas.

d. La tetrarquía establecía que los emperadores debían abdicar a los
veinte años de haber asumido.  

e. La tetrarquía duró solamente un siglo y medio.

f. Marque aquí si cree que todas las otras frases son incorrectas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La tetrarquía establecía que los emperadores debían
abdicar a los veinte años de haber asumido. 

Ir a...
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