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empleado
29 minutos 54 segundos

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

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50
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Entre las fuentes e influencias del derecho castellano hacia el Siglo XIII, se puede decir que:  

Seleccione una:
a. El método legislativo romanista impactó desde siempre en la creación de fueros municipales.

b. Las decretales elaboradas por los Papas y el derecho romanista, influyeron en la elaboración y redacción de Las Partidas de
Alfonso X.  



c. El derecho canónico no tuvo gran incidencia en la conformación del derecho castellano.

d. La influencia del derecho germánico fue la única a la hora de la elaboración de normas penales españolas en el Siglo XIV.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las decretales elaboradas por los Papas y el derecho romanista, influyeron en la elaboración y redacción de Las
Partidas de Alfonso X.

La heurística implica:

a. Efectuar la búsqueda de testimonios o noticias sobre hechos humanos del pasado 

b. Evaluar aspectos geográficos o físicos relativos al medio ambiente

c. Analizar comportamientos sociales.

d. Examinar la opinión de otros autores sobre cierta temática. 

e. Exponer conclusiones ante la Academia Nacional de Historia. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Efectuar la búsqueda de testimonios o noticias sobre hechos humanos del pasado
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Sin contestar

Puntúa como 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 los indígenas?

Seleccione una:
a. Se prohíben la mita, la encomienda y el yanaconazgo

b. Se suprime la compra venta de indígenas

c. Se dispuso un censo de indígenas

d. Se los equiparó a los esclavos

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se prohíben la mita, la encomienda y el yanaconazgo

Luego de la renuncia de Juan Manuel de Rosas, asume como gobernador:

Seleccione una:
Vicente López y Planes.

Bartolomé Mitre.

Justo José de Urquiza. 

Bernardo de Irigoyen. 

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Vicente López y Planes.

La Asamblea del Año XIII...

a. Aceptó a todos los diputados de las distintas provincias menos de Salta y Tucumán

b. No aceptó a los diputados de la Banda Oriental

c. Aceptó a todos los diputados enviados por las provincias

d. Aprobó la Primera Constitución del Río de la Plata

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: No aceptó a los diputados de la Banda Oriental
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Las fuentes ideológicas principales de la Revolución de Mayo se encuentran:

Seleccione una:
En ideologías Hispánicas e indianas

En la Revolución Francesa de 1789.

En la Revolución Norteamericana de 1776.

La ideología liberal de las revoluciones francesa y norteamericana.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: En ideologías Hispánicas e indianas

El “Requerimiento” de 1513  fue un documento legal:

Seleccione una:
a. En el que se requería a los indios  se sometan a la Iglesia y a la Corona para no recibir severos castigos en caso de negativa.

b.  Un pedido efectuado por la Corona a la Iglesia para determinar los derechos de España sobre las Indias.

c. En que se requería a los conquistadores  ajustaran su conducta a la leyes y ordenanzas para el correcto tratamiento de los indios.

d. Una solicitud enviada por Bartolomé de las Casas a la Reina para que interviniera ante los maltratos propiciados a los indios por los
conquistadores.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: En el que se requería a los indios  se sometan a la Iglesia y a la Corona para no recibir severos castigos en caso de
negativa.

En la Asamblea del Año 13:

a. Se declara la Independencia

b. Se aprueba una Constitución

c. Se prohíben las encomiendas y la mita

d. Se aprueban el Mayorazgo y el yanaconazgo

e. Se aprueba la bandera celeste y blanca con un sol en el centro

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se prohíben las encomiendas y la mita
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

¿Qué pacto establece:

“Invitar a todas las demás provincias de la República, cuando estén en plena libertad y tranquilidad a reunirse en federación con
las tres litorales; y a que por medio de un Congreso General Federativo se arregle la administración general del país bajo el sistema
federal,...”

Seleccione una:
Pacto Federal de 1831.

Tratado de Cuadrilátero de 1822.

Pacto de Cañuelas de 1829.

Tratado de Benegas de 1820.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Pacto Federal de 1831.

El contenido de la Reforma Constitucional de 1860 fue aprobado:

Seleccione una:
Después del Pacto de San José de Flores.

Por influencia de Rosas.

Después de la batalla de Pavón.

Antes del Pacto de San José de Flores.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Después del Pacto de San José de Flores.

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.
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

En 1809 la Junta Central de Sevilla sostuvo con respecto a las Indias:

Seleccione una:
a. Que eran bienes incorporados a Castilla y de carácter realengo. 

b. Que eran una parte marginal de la Monarquía española.  

c. Que eran colonias sometidas a la Corona de Castilla. 

d. Que al no estar el Rey, volvía la representación al pueblo americano para su independencia.

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna es la correcta.

Las ideas juntistas aplicadas en  América provienen del pensamiento: 

Seleccione una:
a. Originario de España y la Universidad de Salamanca. 

b. Originario de Norte América y sus instituciones

c. Francés de Montesquieu.

d. Norteamericano de Jefferson.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Originario de España y la Universidad de Salamanca.

Al Cabildo del 22 de Mayo concurrieron:

Seleccione una:
La parte principal y más sana de la población.

Los españoles, criollos y extranjeros que habitaban la ciudad de Buenos Aries.

Los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires.

Los oficiales integrantes de las milicias criollas y sus jefes

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La parte principal y más sana de la población.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

El pronunciamiento de Urquiza de 1851 implicó:

            

Seleccione una:
Asumir la dirección de las relaciones exteriores y demás asuntos nacionales.

Asumir la jefatura de la Confederación Argentina.

Asumir el mando militar de la Confederación Argentina.

Asumir la gobernación de la provincia de Entre Ríos.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Asumir la dirección de las relaciones exteriores y demás asuntos nacionales.

El derecho de presentación de personas para la provisión eclesiástica, a través del Real Patronato Indiano, surge explícito de:

Seleccione una:
a. El Tratado de Tordesillas.

b. El testamento y codicilo de la reina Isabel La Católica.

c. De las bulas Inter Caetera I y II del Papa Alejandro VI.

d. De la bula Universalis Ecclesiae del Papa Julio II. 

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: De la bula Universalis Ecclesiae del Papa Julio II.

En la Asamblea del Año XIII se encuentran antecedentes de:

a. El voto Femenino

b. El Voto Universal

c. El Voto Secreto

d. El Voto Secreto, Universal y Obligatorio

e. Ninguna de las otras respuestas es la correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Ninguna de las otras respuestas es la correcta
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Se denomina pensamiento federal, como fuente de la Constitución Nacional de 1853: 

Seleccione una:
Al constituido por los hombres del 37, desde principios de la Revolución y sostenido por generaciones. Está dado en el pensamiento y
la obra de Artigas, López, Dorrego, Quiroga, entre otros.

Al pensamiento y obra de los gobernadores que formaron la Liga Unitaria.

Conformado por los gobernadores del litoral que se manifestó a través de las proclamas y circulares que dirigieron al pueblo de la
Confederación.

Constituido por los políticos e intelectuales que estaban influenciados por el constitucionalismo de Estados Unidos y su proceso de
Independencia.

Ninguno opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Al constituido por los hombres del 37, desde principios de la Revolución y sostenido por generaciones. Está dado
en el pensamiento y la obra de Artigas, López, Dorrego, Quiroga, entre otros.

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.

Según Vitoria, los títulos que legitimaban la conquista española se fundamentaban por: 

Seleccione una:
a. La sociabilidad universal, el derecho del español a predicar el evangelio y la posibilidad de establecer un gobierno para bien y

utilidad de los indios.


b. La condición de “bárbaros” de los indios y su natural destino a la esclavitud.

c. El no acatamiento a lo dispuesto en el documento conocido como “El requerimiento”.

d. El régimen de minoridad al que debía someterse el indio para vivir plenamente en sociedad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La sociabilidad universal, el derecho del español a predicar el evangelio y la posibilidad de establecer un gobierno
para bien y utilidad de los indios.

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

Ir a...
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