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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 1 segundos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)
Comentario - Aprobado

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50
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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 correcta

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

El vecino que manifestó “la España ha caducado y con ella las autoridades que son su emanación. El pueblo ha reasumido la
soberanía del monarca, y a él toca instituir el nuevo gobierno en representación suya,” fue:

Seleccione una:

Dr. Juan José Castelli. 

Dr. Manuel Belgrano.

Dr. Juan José Paso.

Cornelio Saavedra.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dr. Juan José Castelli.
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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

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 correcta

La respuesta correcta es: Falso.

El rechazo del Acuerdo de San Nicolás por parte de la legislatura de Buenos Aires, produjo que:

Seleccione una:

El general Urquiza disuelve la legislatura y repone al gobernador renunciante Vicente López y Planes. 

El general Urquiza se reúne con Dalmacio Vélez Sarsfield y Valentín Alsina, para consensuar un acuerdo con la legislatura de Buenos
Aires.

El general Mitre nombra una comisión integrada por los gobernadores de Santa Fe y Corrientes, para que se entrevisten con el  general
Urquiza. 

El general Urquiza convoca a elecciones en la provincia de Buenos Aires, para renovar la legislatura en su totalidad.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El general Urquiza disuelve la legislatura y repone al gobernador renunciante Vicente López y Planes.

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 correcta

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

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

Mediante el Protocolo de Palermo de 1852:

            

Seleccione una:

  Se autorizó a Urquiza a conducir las relaciones exteriores hasta la reunión del congreso constituyente. 

Se acordó la celebración de un Tratado de paz amistad y defensa mutua.

Se estableció la libre navegación de los ríos interiores.

Se le entregaron a Urquiza poderes para conducir la totalidad de los negocios generales de la Confederación.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se autorizó a Urquiza a conducir las relaciones exteriores hasta la reunión del congreso constituyente.

Las atribuciones del Director Provisorio, en 1852 eran:

Seleccione una:

La conducción de las relaciones exteriores. 

La ejecución del pacto federal en Buenos Aires.

La no reglamentación de la navegación de los ríos interiores.

Las provincias no concurrirían en forma proporcional con el producto de sus aduanas exteriores.

Ninguna opción es correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La conducción de las relaciones exteriores.



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

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=269217&cmid=95130 4/7

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

La Novísima Recopilación de 1805:

Seleccione una:

a. Incorporó modificaciones al Ordenamiento de Alcalá y sustituyó el orden de prelación de las normas dentro del derecho castellano.

b. Modificó el orden de prelación de las normas establecida por la Nueva Recopilación y Las Leyes de Toro.

c. Mantuvo el orden de prelación de las Leyes de Toro, basado en el esquema fijado por Las Partidas y los fueros municipales.

d. Mantuvo el orden de prelación de las normas fijado por la Nueva Recopilación, que dejaba subsistente, el orden de prelación legal
establecido en la sanción de las Leyes de Toro.



e. Ninguna es la correcta. 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Mantuvo el orden de prelación de las normas fijado por la Nueva Recopilación, que dejaba subsistente, el orden de
prelación legal establecido en la sanción de las Leyes de Toro.

El Cargo de Virrey durante los sucesos de Mayo de 1810' fue desempeñado por:

a. Sobremonte

b. Liniers

c. Cisneros

d. Saavedra

e. Ninguna de las otras opciones es correcta 

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Cisneros

El Real Patronato Indiano tenía que ver con:

Seleccione una:

a.  Las facultades del Rey en cuestiones relativas al régimen y la disciplina de la Iglesia en Indias. 

b. Las posesiones de la monarquía española en América.

c. Las posesiones de la Iglesia en todo el mundo.

d. Las posesiones de los encomenderos españoles en América.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las facultades del Rey en cuestiones relativas al régimen y la disciplina de la Iglesia en Indias.
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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 vecino que manifestó “que mientras existiese en España un pedazo de tierra mandado por españoles, ese pedazo de tierra debía
mandar a las Américas; y que mientras existiese un solo español en las Américas, ese español debía mandar a los americanos,
quienes tenían la obligación natural y canónica de obedecerlos en cuanto de allí se ordenara,” fue:

Seleccione una:

El Obispo Benito Lué y Riega. 

General Pascual Ruiz Huidobro.

Baltasar Hidalgo de Cisneros.

Juan José Castelli.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El Obispo Benito Lué y Riega.

¿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 correcta

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

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.



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

https://ciencias-juridicas.campusvirtual.ucasal.edu.ar/mod/quiz/review.php?attempt=269217&cmid=95130 6/7

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Correcta

Puntúa 0,50 sobre 0,50

Incorrecta

Puntúa -0,50 sobre 0,50

El Fuero Real y las Partidas fueron redactados durante el reinado de:

a. Fernando de Aragón.

b. Isabel de Castilla.

c. Carlos I de España. 

d. Carlos V de España. 

e. Alfonso X 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Alfonso X

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 correcta

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

En la Circular del 27 de Mayo de 1810...

a. Se informa que se enviarán tropas para observar el orden para que se elijan diputados

b. Se informa que no se enviarán tropas para mantener la prescindencia en las decisiones del interior

c. Se informa que la Junta de Sevilla sigue resistiendo el avance de Napoleón y es la depositaria del poder del Imperio Español

d. Se informa que cayó la Junta de Sevilla y Buenos Aires no hará nada hasta que un Congreso decida la forma de gobierno 

e. Ninguna de las otras opciones es la correcta

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se informa que se enviarán tropas para observar el orden para que se elijan diputados
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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 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 correcta

La respuesta correcta es: Falso

En el Cabildo Abierto del 22 de mayo ganó la postura de: 

Seleccione una:

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

b. Continúa el virrey en el mando con una junta consultiva de 8 miembros.

c. Separación del Río de la Plata de España.

d. El virrey debe seguir hasta tanto se llame a elecciones para una Junta.

Respuesta correcta

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

¿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

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

Ir a...

Certificado Examen Parcial ►
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