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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 3,50 de 10,00 (35%)
Comentario - Desaprobado

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50
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Las fuentes directas de la Constitución de 1853, son:

Seleccione una:
El pensamiento de la Generación del 37, resumido en el libro “Bases” de Juan Bautista Alberdi. 

La Constitución española de 1812.

La teoría Juarista de las Universidades españolas.

La Constitución Bolivariana de 1826.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El pensamiento de la Generación del 37, resumido en el libro “Bases” de Juan Bautista Alberdi.

El proyecto de Constitución se presentó en el Congreso en el año:

Seleccione una:
1853.

1810.

1816.

1855.

Ninguna es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 1853.
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

La Convención reformadora de 1860, respecto a la libertad de imprenta, incorporó el siguiente texto:

Seleccione una:
“El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”.

“El Congreso federal dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, cuando motivos de necesidad y urgencia lo requieran”.

“El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta, salvo en los casos previstos por el Código Penal que dicho
Congreso dictará.”

"El Congreso federal y las legislaturas provinciales dictarán leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establecerán sobre ella la
jurisdicción federal o provincial.”

Ninguna opción es correcta.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción
federal”.

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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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

La Constitución Nacional de 1853, establecía que las constituciones provinciales en materia educativa, debían:

Seleccione una:
Garantizar la educación primaria y gratuita.

Garantizar la educación primaria y secundaria gratuita.

Garantizar la educación primaria, laica y gratuita.

 Garantizar la educación primaria.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Garantizar la educación primaria y gratuita.

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

a. FALSO 

b. VERDADERO

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: FALSO

El juicio por jurados previsto en el art. 24 de la Constitución Nacional tiene plena vigencia como institución (o instituto) en nuestro
país. 

a. Verdadero

b. Falso

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Falso
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Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

La teoría que argumentó el Dr. Juan José Paso en los debates del Cabildo del 22 de Mayo, se basaba en la doctrina de la
negotiorum gestio, que significa:

Seleccione una:
El derecho de Buenos Aires de obrar por sí, en representación de las provincias, que luego serían consultadas.

Que las provincias habían delegado de manera expresa, en los cabildos del Alto Perú, las facultades para determinar las acciones a
seguir ante la disolución de la Juna Central.

Hace referencia a la situación contractual, por la cual las provincias del interior debían a Buenos Aires, en cuanto titular de Sudamérica.

Situación de preeminencia de la ciudad de Córdoba, luego de las Invasiones Inglesas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El derecho de Buenos Aires de obrar por sí, en representación de las provincias, que luego serían consultadas.

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.

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 incorrecta.

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





5/20/2021 Parcial 18/05 - 21:00 hs.: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=269356&cmid=95130 5/8

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

La burguesía intelectual y la élite gobernante rioplatense tuvieron conocimiento de la ideología revolucionaria en:

Seleccione una:
Universidades de Chuquisaca, Córdoba y en el Convictorio Carolino.

Universidades de Buenos Aires y Madrid.

Universidades de La Paz y Asunción del Paraguay.

Universidades de Lima y México, y en el Convento de San Lorenzo.

Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Universidades de Chuquisaca, Córdoba y en el Convictorio Carolino.

El Real Patronato Indiano implicó, entre otras cuestiones, que la Corona pudiese:

Seleccione una:
a. Recibir impuestos eclesiásticos. 

b. Designar directamente obispos en América.

c. Presentar candidatos al Papa para cubrir cargos civiles en Indias.

d. Presentar candidatos al Cabildo para cubrir cargos eclesiásticos

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Recibir impuestos eclesiásticos.

Los incas practicaron la esclavitud.  

a. Verdadero.  

b. Falso. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Verdadero.
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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

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 correcta

La respuesta correcta es: Parroquia

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 correcta

La respuesta correcta es: Falso.

El Acuerdo de San Nicolás del 31 de mayo de 1852, estableció:

Seleccione una:
La reunión de un Congreso Constituyente. 

Modificaciones al régimen del Patronato.

La federalización de la Ciudad de Buenos Aires y la nacionalización de la Aduana.

La pacificación del interior del país, a través de la misión del Dr. Bernardo de Irigoyen.

Ninguna opción es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La reunión de un Congreso Constituyente.
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

Sin contestar

Puntúa como 0,50

La Asamblea del año 13 aprobó, entre otros temas: 

Seleccione una:
a. El Himno, el escudo y la escarapela.

b. Símbolos nacionales, la libertad de vientres y la constitución. 

c. La abolición de la esclavitud.

d. La independencia y la constitución.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El Himno, el escudo y la escarapela.

La vida intelectual española de los siglos XV y XVI fue:

a. Opaca y sin importantes manifestaciones culturales.

b. Brillante, al punto de señalársela como la edad de oro de la literatura y del arte peninsular

c. Neutra, sin alumbramientos de la cultura dignos de destacarse.

d. Pobre, en razón de la austeridad y exigencias sociales reducidas

e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Brillante, al punto de señalársela como la edad de oro de la literatura y del arte peninsular

¿Qué implicó la disolución de la Junta Central en España?:

Seleccione una:
El cese de toda autoridad válida de la península en América, a la cual habían jurado lealtad y a quien representaba el virrey.

La cesión de poder real, a cada virrey constituido como tal en América.

La asunción del poder efectivo en cada español que residiera en América, desestimando la dominación francesa en España y en
territorio americano.

Las autoridades cabildantes y las iglesias debían elegir un representante para constituir una nueva Junta Central.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El cese de toda autoridad válida de la península en América, a la cual habían jurado lealtad y a quien representaba
el virrey.





5/20/2021 Parcial 18/05 - 21:00 hs.: Revisión del intento

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=269356&cmid=95130 8/8

Sin contestar

Puntúa como 0,50

El Pacto de San José de Flores de 1859, respecto al presupuesto de la provincia de Buenos Aires, estableció que:

Seleccione una:
La Nación garantiza el presupuesto de 1859 hasta cinco años después de su incorporación a la Confederación Argentina.

La provincia de Buenos Aires garantiza el presupuesto de 1859, a través de los ingresos de la renta aduanera.

Las provincias del litoral garantizan el presupuesto de 1859 de la provincia de Buenos Aires, cubriendo sus gastos.

La provincia de Buenos Aires garantiza el presupuesto de 1859, con el respaldo del Banco Central de Uruguay. 

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La Nación garantiza el presupuesto de 1859 hasta cinco años después de su incorporación a la Confederación
Argentina.

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

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►
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