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Presentación Espacio de Trabajo Recursos Audiovisuales Evaluaciones Exámenes Finales

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

Finalizado en martes, 18 de mayo de 2021, 21:28
Tiempo

empleado
28 minutos 4 segundos

Calificación 4,00 de 10,00 (40%)
Comentario - APROBADO

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50
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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 incorrecta.

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

El Decreto de Supresión de Honores, del 6 de diciembre de 1810 establece:

Seleccione una:
La igualdad entre los miembros de la Junta, y se prohíben honores a las esposas de los funcionarios públicos. 

La supresión de honores y trato igualitario a la jerarquía de la iglesia, en particular al clero español.

Establece la supresión del Sistema de Castas impuesto en América por la corona española.

Establece la denominada “libertad de vientres” y la supresión de títulos y honores a los Reyes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La igualdad entre los miembros de la Junta, y se prohíben honores a las esposas de los funcionarios públicos.
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

El Reglamento de la Junta del 28 de Mayo de 1810...

a. Le da la misma importancia al Presidente de la Junta y al resto de los miembros

b. Le da más importancia al Presidente de la Junta que al resto de los miembros

c. Le da más importancia a los Secretarios de la Junta que al resto de los miembros

d. Le da más importancia a los vocales de la Junta que al resto de los miembros

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Le da más importancia al Presidente de la Junta que al resto de los miembros

En la Asamblea del Año 13:

a. Se aprueba un Poder Ejecutivo ejercido por un Presidente

b. Se aprueba un Poder Ejecutivo ejercido por un Triunvirato 

c. Se aprueba un Poder Ejecutivo ejercido por una Junta de Gobierno

d. Ninguna de las otras opciones es correcta

e. Se aprueba un Poder Ejecutivo ejercido por un Director Supremo

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se aprueba un Poder Ejecutivo ejercido por un Director Supremo

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.
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Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

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

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

Seleccione una:
a. El derecho de España a ocupar los territorios descubiertos en América. 

b. La legitimidad del virrey Cisneros para gobernar una vez depuesto el Rey Fernando VII.

c. El derecho de España a buscar rutas alternativas hacia Medio Oriente.

d. El derecho de España a delegar en los Virreyes.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El derecho de España a ocupar los territorios descubiertos en América.

El Decreto sobre Seguridad Individual tiene que ver con:

a. La protección de la vida, el honor, la libertad y las propiedades 

b. Que las cárceles deben ser para castigo de los criminales

c. La seguridad vial en rutas, calles, etc. 

d. La seguridad ante ataques de malones

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La protección de la vida, el honor, la libertad y las propiedades
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Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

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.

La escuela fisiocrática:

Seleccione una:
Considera la tierra como elemento esencial de productividad. 

Considera a la acumulación de oro y plata como elemento esencial de productividad.

Considera al cobro de impuestos aduaneros como elemento esencial de productividad de las naciones.

Considera al proceso de mecanización en la producción de bienes, como esencial en la productividad.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Considera la tierra como elemento esencial de productividad.

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 incorrecta.

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

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

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 Pacto Federal de 1831 estableció respecto a la soberanía de las provincias:

Seleccione una:
Las provincias conservan íntegramente el uso y ejercicio de su soberanía. 

Las provincias delegan la totalidad de sus facultades al gobierno federal.

El gobierno central otorga y reconoce a las provincias las facultades necesarias para el cumplimiento del Pacto Federal.

El Congreso Nacional reconoce las facultades de las provincias, a través de una Ley especial.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las provincias conservan íntegramente el uso y ejercicio de su soberanía.

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.
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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

El último duelo en Argentina se llevó a cabo en 1968. Sin embargo, sigue regulado como delito en el Código Penal. Entonces:

a. Ha perdido el elemento “situación” y “valoración social” 

b. Se encuentra en un proceso de resurgimiento institucional.

c. Al tener regulación legal, se mantiene como institución sólida.

d. Ha perdido el elemento “situación” y “regulación legal”.

e. Ninguna es la correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ha perdido el elemento “situación” y “valoración social”

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 correcta

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

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.
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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

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 correcta

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

El Yanaconazgo se trató de:

Seleccione una:
a. Un modo de esclavitud que conocieron los Mayas.

b. El sometimiento por parte de los Incas de pueblos sin incorporación voluntaria y con  rivalidad histórica. 

c. Un método de división del trabajo de los indios llevado a cabo por los aztecas.

d. Un servicio estatal anual que debían prestar los adultos en la civilización Inca.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El sometimiento por parte de los Incas de pueblos sin incorporación voluntaria y con  rivalidad histórica.

El régimen de minoridad al cual se encontraban sometidos los indios, tiene sus antecedentes doctrinarios en:

Seleccione una:
a. La doctrina del jurista Palacios Rubio, cuando los indios no se sometían al "Requerimiento". 

b. La tesis aristotélica de Juan Ginés de Sepúlveda. 

c. La doctrina desarrollada por Francisco de Vitoria.  

d. La tesis doctoral de Ricardo Levene. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La doctrina desarrollada por Francisco de Vitoria.

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

Ir a...

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/choicegroup/view.php?id=83764&forceview=1


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

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=269162&cmid=95123 8/8

Certificado Examen Parcial ►

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/customcert/view.php?id=95177&forceview=1

