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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 incorrecta.

La respuesta correcta es: No fueron aceptados
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

¿Qué gobierno aprobó el Estatuto Provisional de 1811 y el Decreto sobre Seguridad Individual?

a. La Junta Grande

b. El Primer Triunvirato

c. El Segundo Triunvirato

d. La Junta Conservadora

e. El Directorio Supremo

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El Primer Triunvirato

El Real Patronato Indiano tiene sus antecedentes en:

Seleccione una:

a. Las bulas Inter Caetera I y II dictadas por el Papa Alejandro VI. 

b. El Tratado de Tordesillas entre España y Portugal.

c. El sermón de fray Antonio de Montesinos en 1511. 

d. La primera carta de Cristóbal Colón a la Reina Isabel La Católica.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las bulas Inter Caetera I y II dictadas por el Papa Alejandro VI.



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

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 correcta

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

El carácter de la colonización española fue:

Seleccione una:

a. Con participación estatal y privada. 

b. Con participación privada.

c. Con participación de los Grandes de España.

d. Con participación sólo de la Corona española.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Con participación estatal y privada.



Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

La Constitución Nacional reformada en 1860, en su artículo 5, establecía que las constituciones provinciales debían garantizar
respecto a la educación:

Seleccione una:

La educación primaria.

La educación primaria y gratuita.

 La educación primaria, laica y gratuita.

La educación primaria y secundaria gratuita.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La educación primaria.

El conflicto entre la Junta Conservadora y el Triunvirato implicó:

a. La disolución del Triunvirato

b. La creación de un nuevo Triunvirato

c. La creación del Directorio

d. La disolución de la Junta Conservadora 

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La disolución de la Junta Conservadora



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

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 correcta

La respuesta correcta es: La libertad de vientres

El antecedente inmediato de la convocatoria al Cabildo Abierto del 22 de Mayo de 1810 fue la llegada de la noticia del cautiverio de
Fernando VII a manos de Napoleón

a. VERDADERO 

b. FALSO

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: FALSO

El cumplimiento del Pacto de San José de Flores de 1859, fue garantizado por:

Seleccione una:

El presidente del Paraguay. 

El presidente de Chile.

El presidente de los Estados Unidos.

El Vaticano.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El presidente del Paraguay.



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El 11 de setiembre de 1852 en Buenos Aires, se produjo:

Seleccione una:

La revolución en la provincia de Buenos Aires contra Urquiza triunfa, siendo nombrado gobernador el general Pinto y
reestableciéndose la legislatura.



La provincia de Buenos Aires elige los diputados que la representarán, en el Congreso Constituyente de Santa Fe.

Se reúnen de manera preliminar los congresales convocados al Congreso Constituyente en Santa Fe, para tratar los proyectos de
Constitución Nacional.

El Acuerdo de San Nicolás es aprobado por la legislatura de Buenos Aires.

Ninguna es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La revolución en la provincia de Buenos Aires contra Urquiza triunfa, siendo nombrado gobernador el general Pinto
y reestableciéndose la legislatura.

Las Reformas Borbónicas:

Seleccione una:

Mantuvieron la estructura política del absolutismo, introdujeron la Ilustración y otorgaron concesiones en el orden económico. 

Organizaron un sistema burocrático administrativo, asentado en la independencia que se le fue otorgando a los territorios coloniales
de América.

Se asentaron en las clases criollas, que representaban el sector social que reivindicaba a la casa de los Austrias en América.

Consideraban a la posesión de esclavos como esencial, para la riqueza de los Estados.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mantuvieron la estructura política del absolutismo, introdujeron la Ilustración y otorgaron concesiones en el orden
económico.



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

El Pacto de San José de Flores de 1859, declara a la provincia de Buenos Aires:

Seleccione una:

Parte integrante de la Confederación Argentina. 

La declara capital de la Confederación.

La declara como no integrante de la Confederación Argentina.

Se abstiene en forma manifiesta de cualquier declaración.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Parte integrante de la Confederación Argentina.

Las denominaciones oficiales del país adoptadas por la Convención reformadora de 1860 fueron:

Seleccione una:

Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres oficiales…”.

Nación Argentina, Confederación de las Provincias Unidas del Río de la Plata, serán en adelante nombres oficiales…”

República Argentina o Provincias Unidas del Río de la Plata serán en adelante nombres oficiales…”.

“ República Argentina o Nación Argentina, será en adelante el nombre oficial…”.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, serán en adelante nombres
oficiales…”.



Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

El Patronato Nacional es una institución de nuestro país. 

a. Falso. 

b. Verdadero.  

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Falso.

En el Cabildo Abierto del 22 de mayo ganó la postura de: (Unidad VI, punto 1)

Seleccione una:

a. Continúa el virrey en el mando con una junta consultiva de 4 miembros.

b. Separación del Río de la Plata de España.

c. El pueblo elegirá una junta de gobierno.

d. El virrey debe cesar, recae el mando en el Cabildo que erigirá una junta. 

e. El virrey debe cesar y se nombra una junta de gobierno.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El virrey debe cesar, recae el mando en el Cabildo que erigirá una junta.

La creación de cuerpos legales en el derecho castellano a partir del Siglo XIII tuvo como objetivo:

Seleccione una:

a. Centralizar las facultades legislativas de la Corona.

b. Sistematizar las normas, derogando las que no se encontraban vigentes y simplificando el derecho castellano.

c. Replicar los esquemas legales del derecho romano.

d. Crear códigos de normas específicos para regular el ius genitum.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Sistematizar las normas, derogando las que no se encontraban vigentes y simplificando el derecho castellano.



Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

En el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, se estableció:

Seleccione una:

La observancia del pacto de 1831 y la formación de una autoridad de carácter nacional bajo el título de Director Provisorio de la
Confederación Argentina.

La libre navegación de los ríos. 

La reunión de los gobernadores en Santa Fe.

El derecho de tránsito de las mercaderías que circulasen de una provincia a otra.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La observancia del pacto de 1831 y la formación de una autoridad de carácter nacional bajo el título de Director
Provisorio de la Confederación Argentina.

En el marco del debate sobre la condición jurídico política de las Indias, la Academia Nacional de Historia adoptó:

Seleccione una:

a. La tesis de que las Indias no eran colonias.

b. La tesis de que las Indias eran territorios de ultramar.

c. La tesis de que las Indias eran dominios y señoríos de Castilla.

d. La tesis de que se trató de un territorio de naturaleza jurídica sui generis.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La tesis de que las Indias no eran colonias.



Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Del Acuerdo de San Nicolás se destaca:

Seleccione una:

La propuesta de instalar un Congreso General Constituyente. 

A Rosas y las ideas federales.

A Urquiza y las ideas unitarias.

La propuesta que la Constitución se dictará en la ciudad de Córdoba.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La propuesta de instalar un Congreso General Constituyente.
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