
20/5/2021 Parcial 18/05 14:30 hs.: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=268374&cmid=95122 1/8

Presentación Espacio de Trabajo Recursos Audiovisuales Evaluaciones Exámenes Finales

Comenzado el martes, 18 de mayo de 2021, 14:30
Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de mayo de 2021, 15:00
Tiempo

empleado
29 minutos 56 segundos

Calificación 3,00 de 10,00 (30%)
Comentario - DESAPROBADO

Correcta
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Puntúa -0,50 sobre 0,50
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El pronunciamiento de Urquiza obtuvo la adhesión de:

             

Seleccione una:

Corrientes. 

Santa Fe.

Córdoba.

Buenos Aires.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Corrientes.

Por medio del Real Patronato Indiano, el Papa otorgaba poderes vinculados al dogma católico para que los españoles lo ejercieran
en los territorios americanos descubiertos. 

a. Verdadero.  

b. Falso. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Falso.
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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

En la Asamblea del Año 13 los Diputados de la Banda Oriental.....

a. No fueron aceptados 

b. Fueron aceptados porque eran federales

c. Fueron aceptados porque eran unitarios

d. Fueron aceptados porque Portugal había invadido su región

e. Ninguna de las otras respuestas es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: No fueron aceptados

En el siglo XIV los principales reinos cristianos de la península ibérica eran: 

Seleccione una:

a. Portugal, Navarra, Aragón y Castilla.

 



b. España, Portugal, Castilla y León.

c. Andalucía, Castilla, Aragón y Francia.

d. Castilla, Aragón, Portugal y Granada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Portugal, Navarra, Aragón y Castilla. 
 

En el Reino de Castilla, su organización política en el siglo XV, el poder político se focalizaba en:

a. Las Cortes.

b. El Consejo Real y Supremo de Indias. 

c. La Secretaría de Gobierno Real. 

d. El Rey.  

e. El principado de Madrid. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Rey.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El estado de Buenos Aires se reuniría al Congreso General bajo la forma:

Seleccione una:

Federal. 

Presidencial.

Congresista.

Parlamentaria.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Federal.

Para explicar el alcance del poder papal durante los siglos XIV y XV es menester distinguir las siguientes corrientes ideológicas:

a. La cesarista y la teocrática

b. La romana y la musulmana 

c. La alemana y la francesa

d. La doctrina protestante y la católica. 

e. El despotismo ilustrado y la corriente liberal. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La cesarista y la teocrática

Entre los fines personales de la conquista de América estuvo el ascenso del rango social, ya que:

Seleccione una:

a. Sólo los sectores marginados de España participaron de las expediciones.

b. El mayorazgo influyó para que algunos nobles excluidos del sistema de herencias, viajaran a América. 

c. Las expediciones estaban formadas mayormente por académicos y soldados con espíritu aventurero. 

d. Los ejércitos profesionales viajaron a América para escalar en rangos militares.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El mayorazgo influyó para que algunos nobles excluidos del sistema de herencias, viajaran a América.
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Los argumentos de Cornelio Saavedra para convocar un cabildo abierto fueron:

Seleccione una:

Habiendo cesado quien dio la autoridad al virrey, se debía reasumir los derechos y conservarlos. Restándole su apoyo militar.

No estando presente la autoridad real, se debía sostener el poder del virrey, hasta tanto se resolviera la situación de la Junta Central de
España, formándose milicias criollas.

Las milicias criollas debían sostener el poder del virrey, convocándose a un cabildo abierto para ratificar esta situación. 

Las invasiones inglesas habían fortalecido el poder de los virreyes, requiriéndose su opinión.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Habiendo cesado quien dio la autoridad al virrey, se debía reasumir los derechos y conservarlos. Restándole su
apoyo militar.

En la Revolución de 1812 participan:

a. Moreno y Saavedra

b. Liniers y Álzaga

c. Alvear y San Martín

d. Güemes y Arenales

e. Ninguna de las otras respuestas es correcta 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Alvear y San Martín

Durante los acontecimientos de la Semana de Mayo de 1810 se destacó el pensamiento...

Seleccione una:

Filosófico y jurídico de Francisco Suárez y su doctrina del contrato y de la soberanía.

Hamilton, Jay, Madison, Paine, Guverneur Morris, Franklin, Lee, Adams, con su pensamiento político y económico.

De los franceses y alemanes como Montesquieu, Rousseau, Vattel o Pufendorf, en su pensamiento jurídico y filosófico.

Político y jurídico de los ingleses, Hobbes y Locke.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Filosófico y jurídico de Francisco Suárez y su doctrina del contrato y de la soberanía.
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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

En el Orden de Prelación, la fuente legislativa más importante hasta fines del  siglo XVII, para el Derecho Indiano fue:

Seleccione una:

a. La Recopilación de Las Leyes de Indias. 

b. El Orden vigente en Castilla y principalmente las Partidas.

c. El Ordenamiento de Alcalá.

d. Los bandos dictados por los virreyes. 

e. Ninguna es la correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La Recopilación de Las Leyes de Indias.

En la Circular del 5 de abril de 1851 Urquiza formula un llamamiento a las provincias para que le sean retiradas las facultades
delegadas a:

Seleccione una:

Rosas. 

Belgrano.

Roca.

Mitre.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Rosas.

¿Qué dispuso la Asamblea General Constituyente de 1813 respecto a la igualdad de las personas?

Seleccione una:

a. Suprimió los títulos nobiliarios y el mayorazgo 

b. Abolió la esclavitud

c. Igualó a los esclavos con los indígenas

d. Abolió la esclavitud

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Suprimió los títulos nobiliarios y el mayorazgo
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

La Convención Nacional reformadora de 1860, trató:

Seleccione una:

Las propuestas de reforma presentadas por la provincia de Buenos Aires.

Las propuestas de reforma presentadas por las provincias del litoral.

Las propuestas de reforma presentadas por las provincias altoperuanas.

Las propuestas de reforma presentadas por las provincias de Córdoba y Santa Fe.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Las propuestas de reforma presentadas por la provincia de Buenos Aires.

En el reglamento del 24 de mayo aparecen los siguientes principios de la gesta revolucionaria: 

Seleccione una:

a. representación, responsabilidad, publicidad, periodicidad, división de poderes.

b. Representación, publicidad, división de poderes, constitución e independencia.

c. Representación, federación, constitución e independencia.

d. Representación, elección popular, división de poderes, periodicidad, publicidad, federación e independencia.

e. Libertad, igualdad y fraternidad.

 

 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: representación, responsabilidad, publicidad, periodicidad, división de poderes.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Con relación al tema de la esclavitud: ¿Qué dispuso la Asamblea General Constituyente de 1813?

Seleccione una:

a. La libertad de vientres

b. Un censo de esclavos y propietarios

c. Abolió la esclavitud

d. Implementó el sistema de esclavitud de la Revolución Francesa

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La libertad de vientres

En las Partidas se estableció la doctrina que la potestad de dictar leyes pertenecía exclusivamente a:

a. Consejo Real. 

b.  Cortes. 

c. Rey 

d. Ayuntamientos. 

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Rey

El Cabildo del 22 de Mayo:

Seleccione una:

Tuvo las características de un concilio o una asamblea española de esa época.

Era un ejemplo de democracia participativa y popular sin distinción de clases 

Era un ejercicio de sufragio popular, sin distinción de clases sociales

Tuvo las características de una asamblea en la que participaba toda la población sin distinción de clases.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tuvo las características de un concilio o una asamblea española de esa época.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Las fuerzas sociales que emergen a principios del siglo XIX en el Río de la Plata son:

Seleccione una:

La milicia criolla y la burguesía intelectual. 

La Iglesia criolla y el ejército realista.

Comerciantes peninsulares con las élites locales.

Los hacendados propietarios de los saladeros con los comerciantes españoles.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La milicia criolla y la burguesía intelectual.

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

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►
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