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Presentación Espacio de Trabajo Trabajos Prácticos/Actividades Evaluaciones Exámenes Finales Recursos Audiovisuales

Comenzado el martes, 18 de mayo de 2021, 21:00
Estado Finalizado

Finalizado en martes, 18 de mayo de 2021, 21:30
Tiempo

empleado
30 minutos 3 segundos

Calificación -0,50 de 10,00 (-5%)
Comentario - Desaprobado

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50
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Las jurisdicciones eclesiásticas en América, fueron organizadas por El Real Patronato; la más pequeña fue nombrada como:

Seleccione una:
a. Parroquia

b. Arzobispado

c. Diócesis 

d. Reducción

e. Ninguna es la correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Parroquia

El debate sobre los títulos de la conquista se refiere a:

Seleccione una:
a. El derecho de español de ocupación de territorios descubiertos en Indias. 

b. El estatus jurídico del indio en América junto a sus derechos y obligaciones.

c. La legitimidad para gobernar de Portugal el territorio de Indias, descubierto por España.

d. El derecho  a frenar el avance musulmán dentro y fuera de España.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El derecho de español de ocupación de territorios descubiertos en Indias.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Algunos de los  principales temas contenidos en los Libros de  la Recopilación de Indias de 1680 fueron sobre:

Seleccione una:
a. Libro 7: Sobre el juego, los vagabundos y las cárceles.

b. Libro 7: Sobre las penalidades civiles.

c. Libro 1: Sobre las condiciones de comportamiento de las autoridades.

d. Libro 7: Sobre el Régimen Hacendístico

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Libro 7: Sobre el juego, los vagabundos y las cárceles.

La denominación oficial del país, adoptada por la Convención reformadora de la Constitución Nacional de 1853, para la formación
y sanción de las leyes, es:

Seleccione una:
Nación Argentina.

Provincias Unidas en Sud América

Confederación Argentina.

Provincias Unidas del Río de la Plata.  

Ninguna opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Nación Argentina.
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

En el marco del debate sobre la condición jurídico política de las Indias, Levene sostuvo:

Seleccione una:
a. Que las autoridades indianas tenían absoluta libertad política y de decisión sobre los dominios de América.  

b. Que el gobierno indiano tenía cierta autonomía y órganos independientes e iguales a los de Castilla.

c. Que el Virrey era la máxima autoridad peninsular.

d. Que las Indias eran colonias dependientes directamente de la monarquía.

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Que el gobierno indiano tenía cierta autonomía y órganos independientes e iguales a los de Castilla.

La Circular del 5 de abril de 1851, fue

Seleccione una:
La comunicación que cursó el general Urquiza, aconsejando a los gobernadores que acepten la renuncia de Rosas al  manejo de las
Relaciones Exteriores.



La comunicación generada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, informando a los Gobernadores del Litoral las
modificaciones a la Ley de Aduanas.

La convocatoria del Gobernador de Buenos Aires, a la República Oriental del Uruguay para integrarse a la Confederación Argentina.

La propuesta del gobernador de Entre Ríos, a convocar a un Congreso Constituyente.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La comunicación que cursó el general Urquiza, aconsejando a los gobernadores que acepten la renuncia de Rosas
al  manejo de las Relaciones Exteriores.
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Quienes no aprobaban el Acuerdo de San Nicolás por considerarlo ilegal y a la autoridad establecida como dictatorial:

Seleccione una:
Mitre y Vélez Sarsfield.

Rosas y Urquiza. 

Roca y Sarmiento.

Belgrano y San Martin.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Mitre y Vélez Sarsfield.

La colección de decretales redactada por el español Peñafort y promulgada por el Papa Julio II, juntamente con el Decretum de
Graciano, redactado con anterioridad, sistematizó el derecho canónico de la época, antes disperso. 

a. Falso. 

b. Verdadero. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Falso.

El Pacto de San José de Flores de 1859, declaró a la Constitución Nacional de 1853:

Seleccione una:
Sujeta a la revisión de una Convención Provincial de la provincia de Buenos Aires. 

Sujeta a la revisión de la Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Sujeta a un plebiscito  convocado acorde a las leyes de la provincia de Buenos Aires.

Sujeta a lo que acordaran el general Urquiza y el general Mitre.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sujeta a la revisión de una Convención Provincial de la provincia de Buenos Aires.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

¿Qué dispuso la Asamblea General Constituyente de 1813 respecto a las penas o castigos?

Seleccione una:
a. Suprimió los tormentos 

b. Suprimió la pena de muerte

c. Suprimió la pena de muerte a los esclavos

d. Suprimió la pena de muerte a los mestizos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Suprimió los tormentos

Teniendo en cuenta la convención constituyente de 1853, el instituto de la libertad de vientres -sancionado por la Asamblea de
1813- tiene, como tal, vigencia institucional en la República Argentina. 

a. Verdadero. 

b. Falso. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Falso.

¿Qué fue la libertad de palabra otorgada por el Rey durante la conquista?

Seleccione una:
a. El derecho de las expedicionarios a dirigirse al Rey sin intermediarios para ser informado de la situación en América. 

b. El derecho de los expedicionarios para peticionar ante la Real Audiencia, ante conflictos entre conquistadores. 

c. El derecho de publicar en los diarios de España los informes sobre el avance de la conquista. 

d. El derecho de los sacerdotes de peticionar ante el Rey por el mal trato hacia los Indios. 

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El derecho de las expedicionarios a dirigirse al Rey sin intermediarios para ser informado de la situación en
América.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Al liberalismo de la Revolución de Mayo lo podríamos sintetizar:

Seleccione una:
Como el liberalismo criollo, caracterizado como un liberalismo individualista, pero no antirreligioso, ni materialista. 

Como el liberalismo francés e inglés

Como el liberalismo americanista, caracterizado por su carácter antirreligioso, fisiocrático e ilustrado.

Como el liberalismo clásico que se basa en las ideas de Libertad, Igualdad y Fraternidad

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Como el liberalismo criollo, caracterizado como un liberalismo individualista, pero no antirreligioso, ni materialista.

En la Primera Junta de Gobierno presidida por Saavedra solo había miembros nacidos en el Río de la Plata.

a. FALSO

b. VERDADERO 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: FALSO

La misión de Bernardo de Yrigoyen tenía como objetivo

Seleccione una:
Informar a los gobernadores el plan de gobierno de Urquiza, las bases de la organización nacional y obtener su adhesión.

Organizar una liga de gobernadores del litoral, para apoyar el proyecto de constitución.

Redactar un proyecto de federalización de la ciudad de Buenos Aires, con el aval de los gobernadores de las provincias del interior.

Acordar con los embajadores de Francia e Inglaterra,  la libre navegación de los ríos de la Confederación.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Informar a los gobernadores el plan de gobierno de Urquiza, las bases de la organización nacional y obtener su
adhesión.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Con relación al Patronato, en el Reglamento de la Junta del 28 de Mayo de 1810, todos los asuntos eclesiásticos seguirán siendo definidos
desde España y/o el Vaticano. 

a. VERDADERO

b. FALSO

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: FALSO

Un historiador, que decide revisar hechos de la historia ya estudiados, para sacar nuevas conclusiones debe:

Seleccione una:
a. Limitarse a releer lo escrito por otros académicos para contrariar sus argumentos.

b. Iniciar una investigación para encontrar nuevos elementos con el fin de confrontarlos, analizarlos y sacar conclusiones.

c. Dar su hipótesis como cierta y buscar adhesiones de otros historiadores.

d. Buscar pruebas para desacreditar los estudios contrarios y confirmar la suya como la única válida. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Iniciar una investigación para encontrar nuevos elementos con el fin de confrontarlos, analizarlos y sacar
conclusiones.

Según Tau Anzóategui hay dos formas de enseñar y estudiar Historia de las Instituciones. Una de ellas es:

a. Estudiar las instituciones desde la perspectiva del presente.

b. Estudiar las instituciones, teniendo en cuenta cada contexto histórico especifico en el que se desarrollaron. 

c. El estudio de las instituciones con rigor histórico.

d. Ninguna es la correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Estudiar las instituciones, teniendo en cuenta cada contexto histórico especifico en el que se desarrollaron.
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

¿A qué principio republicano hace referencia el Reglamento del 24 de Mayo cuando indica que "los respectivos Cabildos convoquen
por medio de esquelas, la parte principal"?

Seleccione una:
Representativo. 

Periodicidad de funcionarios.

División de Poderes.

Publicidad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Representativo.

Las crisis en las instituciones se advierten cuando:

Seleccione una:
a. Han perdido vigencia temporaria por razones de fuerza mayor. 

b. Se reformularon en su regulación legal.

c. Comienzan a discontinuar su uso social a causa de una pérdida en su valoración.

d. Solicitan su declaración de inconstitucionalidad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Comienzan a discontinuar su uso social a causa de una pérdida en su valoración.

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

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►
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