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¿En qué siglo surge el pensamiento político moderno? EN EL SIGLO XVII
El pensamiento político de Hobbes se centra en: LA PAZ Y EL ORDEN
Señala la teoría del origen del Estado desarrollada por Hobbes LOS HOMBRES SE ASOCIAN
PARA SATISFACER SUS NECESIDADES Y EL SOBERANO LOS REPRESENTA
Según su libro de texto, los herederos del pensamiento filosófico de Hobbes fueron los: LIBERALES
Hobbes define al Estado de naturaleza como un periodo histórico en que el hombre: NO SE SUJETA
A NORMAS
Según Hobbes el Estado se caracteriza principalmente por ser: REPRESENTATIVO Y PROMOTOR
DE LA PAZ
Según Hobbes, el poder coercitivo del Estado es la capacidad de: EJERCER EL CONTROL
SOCIAL
Menciona una facultad de los soberanos según Hobbes: DICTAR LEYES QUE RIJAN A LOS
CIUDADANOS
Hobbes considera derechos inalienables aquellos que: SON IRRENUNCIABLES Y SE REFIEREN
A LA VIDA
Según Locke, la libertad significa: RESPETAR LA EXISTENCIA DE LOS INDIVIDUOS
Las obras de Shakespeare consideradas en su libro de texto expresan: LOS CONFLICTOS
INDIVIDUALES DE LAS PERSONAS EN SUS AMBICIONES DE PODER.
¿Cuál de las siguientes opciones menciona dos problemas de interés para la ciencia política tratados
por Shakespeare? LAS DETERMINACIONES DE LEGALIDAD EN LA DESIGNACION DEL
GOBERNANTE Y LA INSTRUCCIÓN REQUERIDA PARA GOBERNAR.
Da el nombre de cuatro obras que dan referencia a la educación de los gobernantes. LA
REPUBLICA, LA POLITICA, EL PRINCIPE Y VIDAS PARALELAS.
Menciona la importancia del pensamiento de Montesquieu: APORTO IDEAS
REVOLUCIONARIAS
Define el sentido que Montesquieu dio a la expresión “El espíritu de las leyes”: REPRESENTA LA
NATURALEZA DEL CUERPO NORMATIVO
Según Montesquieu la esencia de la ley es: LA RAZON
Menciona un criterio utilizado por Montesquieu para distinguir los tipos de gobierno: LA
ORGANIZACIÓN DE SU SISTEMA SOCIAL
Según Montesquieu, una de las modalidades que puede asumir un gobierno republicano es: LA
ARISTOCRACIA
Señala uno de los principios de la democracia según Montesquieu: EL GOBIERNO DE LAS
MAYORIAS
Menciona un exceso que debe evitarse en la democracia, según Montesquieu: LAS PROFUNDAS
DIFERENCIAS SOCIALES.
Según Montesquieu, el papel de la libertad en la democracia es: ELIMINAR LA ARBITRARIEDAD
LEGAL.
Al Contrato Social de Rousseau se le atribuye haber inspirado: LA IDEOLOGIA DE LA
REVOLUCION BURGUESA
Según Rousseau, el único régimen legítimo es: EL REPUBLICANO.
Menciona una de las tesis fundamentales de la teoría de Rousseau, según su libro de texto: LOS
HOMBRES SON OBLIGADOS A ACTUAR PARA SU BENEFICIO, CONFORME A LOS
ACUERDOS DE LA VOLUNTAD GENERAL.
Para Rousseau la voluntad general se identifica con el interés: DE LA TOTALIDAD
Según Rousseau, el contrato social permite al hombre ser libre en tanto que sus: DERECHOS
CIVILES SON RESPETADOS
Rousseau afirma que la ley emana de la: VOLUNTAD DEL PUEBLO.
Según Rousseau, el derecho tiene su origen en: EL GOBIERNO LEGITIMO
El estilo de Kant en sus obras refleja un método de carácter: INDUCTIVO
Una aportación de Kant a la teoría política es: LA EXPLICACION DESDE UN PUNTO DE VISTA
MORAL, DEL PASO DE LA SOCIEDAD NATURAL A LA SOCIEDAD CIVIL.
Para Kant, el derecho público es: LA EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD CIVIL.
Una característica fundamental de la ciencia del derecho de Kant es su: CONCEPCION
MONARQUICA DE LA POLITICA.
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33. Kant define el derecho como el conjunto de: NORMAS QUE REGULAN LAS CONDUCTAS
RECIPROCAS DE LOS HOMBRES.
34. Según Kant la ciudadanía activa se entiende como: EL DERECHO DE ELEGIR
REPRESENTANTES.
35. Menciona dos tipos de derecho distinguidos por Kant: NATURAL Y POSITIVO.
36. Según Kant, los derechos de las naciones conciernen al: ESTADO DE GUERRA ENTRE LAS
NACIONES.
37. Expresa la concepción de Mill acerca de la democracia: ES LA CAPACIDAD DE LOS
CIUDADANOS ACTIVOS DE EMITIR SU OPINION.
38. Para Stuart Mill, el mejor gobierno es aquel que: ESTIMULA LA CAPACIDAD MORAL,
INTELECTUAL Y PRACTICA DE LA POBLACION.
39. Según Stuart Mill, para que una forma de gobierno se ajuste a un pueblo es necesario que éste:
RECIBA AL GOBIERNO DE BUENA VOLUNTAD.
40. Menciona la idea de Mill sobre la democracia pura: ES LA POSIBILIDAD DE UNA MAYORIA
SIMPLE PARA GOBERNAR.
41. Para Stuart Mill, el sufragio es importante porque lo considera un derecho: INTRANSFERIBLE Y
PERSONAL.
42. De acuerdo con Mill, la proporcionalidad permite principalmente la representación: EXCLUSIVA
DE LOS GRUPOS MAYORITARIOS.
43. En su ensayo sobre la libertad Mill trata acerca del problema de la distinción entre: LO SOCIAL Y
LO PERSONAL.
44. Para Mill, la libertad está condicionada por: LOS DERECHOS DE LOS DEMAS.
45. ¿Qué aspectos trata Mill en su ensayo sobra la libertad? LAS RAZONES POR LAS CUALES LA
LIBERTAD ES UN BIEN HUMANO FUNDAMENTAL.
46. ¿Cuál es la concepción de individualidad según Mill? LA ACTITUD DE TODO SER HUMANO
PARA ACTUAR SEGÚN SU PROPIO CRITERIO.
47. Uno de los principios centrales de la filosofía de Hegel es: LA PRIMACIA DE LO IDEAL SOBRE
LO MATERIAL.
48. El método Filosófico creado por Hegel es: DIALECTICO.
49. Para Hegel, una característica de la libertad subjetiva es: LA ARBITRARIEDAD.
50. Para Hegel el Estado es: UNA OBJETIVACION DE LA LIBERTAD.
51. Para Hegel, la Iglesia y el Estado son Instituciones que deben: RESPETARSE Y
COMPLEMENTARSE
52. Según Hegel, dos de los poderes del Estado son: EL EJECUTIVO Y EL LEGISLATIVO.
53. Según Hegel, una de las divisiones de la filosofía del derecho es el: DERECHO ABSTRACTO.
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CUESTIONARIO II
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

En el Leviatán, ¿cuál es el principal interés que muestra Hobbes?
¿Quiénes fueron los herederos filosóficos de Hobbes?
¿Cómo era el estado de Naturaleza según Hobbes?
El Estado Natural o de Guerra permanente según Hobbes se debe a que:
El Estado se puede constituir por:
¿Qué característica debe tener el gobierno según Hobbes?
Una característica importante del Estado según Hobbes es:
Algunos derechos del soberano son:
“La justicia aparece con el Estado. No puede existir justicia sino hasta el momento en que el Estado existe con leyes que
determinan a cada persona” esta afirmación corresponde a:
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¿Qué documento dice: “siendo iguales e independientes, nadie debe dominar a otro en su vida, salud, libertad o pasiones”?
La justicia para Hobbes es:
Para Francimaco, la justicia es:
¿Qué se necesita para salir del estado de Naturaleza?
Según Santo Tomás de Aquino, la Ley Natural es:
El Estado según Hobbes, se origina en las necesidades del hombre, para acabar con el Estado de Guerra, entonces es:
¿Cuál es el origen del Estado según Hobbes?
La significación política en los dramas de Shakespeare nos ilustran:
El problema que enfrentó Enrique IV en su gobierno fue:
La influencia de Falstaff para el príncipe Hal fue negativa porque, según Shakespeare:
¿Qué significa “Espíritu de las leyes” para Montesquieu?
¿Qué es lo que distingue a Montesquieu de sus predecesores?
¿Qué es la ley para Montesquieu?
¿Cuáles son los diversos factores a los que han de ajustarse las leyes de una nación?
¿Qué diferencia hay entre la Ley General y las Leyes Particulares?
¿Cuál es para Montesquieu la Naturaleza y el Principio de un Gobierno?
Realiza un esquema donde se ilustre la división del gobierno según Montesquieu.
El despotismo se basa en:
La Monarquía se basa en:
La República se basa en:
¿Cuál es el criterio que sigue Montesquieu al investigar los tipos de gobierno?
Las ideas de______________________ contribuyeron al estallido de la Revolución francesa y a la formulación de la Ley
fundamental de la Revolución Francesa y representan un papel importante en el diseño de la Cont. Fed. De Estatales de
Estados Unidos.
El propósito de la separación del poder en tres es para:
¿Cuáles son los excesos que hay que evitar en la Democracia?
¿En qué consiste la libertad política para Montesquieu?
La seguridad para Montesquieu radica en:
¿Qué diferencia existe entre independencia y libertad?
Los principios de la Democracia según Montesquieu son:
El principal fin del Estado es:
El principal fin de la Sociedad Civil es:
La aportación máxima de Montesquieu es:
La ley Máxima según Montesquieu es:
La virtud según Montesquieu es:
Según Rousseau, “El estar sujeto a la voluntad arbitraria de gobernantes que gobernaban por su propio poder es”:
La investigación acerca de si existe alguna alternativa de administración legítima, es el propósito de:
¿Qué ideas emancipan al hombre de la esclavitud?
¿Qué opina Rousseau acerca de la libertad?
¿Cuál es el interés o fin último del Estado según Rousseau?
¿Cuáles son los límites de la libertad natural?
¿Porqué el Contrato Social permite al hombre ser libre en una Sociedad civil?
A Rousseau se le ha considerado:
El único gobierno legítimo según Rousseau es:
Respeto al derecho, Rousseau nos dice:
L voluntad general es:
“A los hombres que se nieguen a ser libres en el estado se les debe”
¿Cuál es el punto crucial en la teoría de Rousseau?
Señale las cualidades que refleja el estilo de Kant
¿Qué es el Estado de Naturaleza para Kant?
Una contribución original de la teoría de Kant es:
¿En qué consiste la teoría de Kant referente a la transición del Estado de Naturaleza a la Sociedad Civil?
Se ha considerado a Kant como:
¿En qué forma divide Kant a los ciudadanos?
¿Qué distinción establece Kant entre la ciudadanía activa y la ciudadanía pasiva?
Las ideas políticas de Kant están influenciadas por:
La pena jurídica se debe aplicar según Kant :
¿Cuál es la única pena legítima de acuerdo con Kant?
“El aspecto moral de la totalidad de las condiciones bajo las cuales las acciones voluntarias de cualquier persona pueden
ser armonizadas de verdad con las acciones voluntarias de otra persona de acuerdo con una ley universal de libertad” Lo
anterior es la definición que Kant da a:
Realiza un esquema donde ilustres la división del derecho según Kant.
“Nada debe existir en la guerra que pudiese hacer de ella la condición permanente de la humanidad; la finalidad de la
guerra es la paz”.
El único derecho innato es:
¿Cuál de las siguientes obras de J.S. Mill se considera como “Un jalón para el futuro”?
Idea de Democracia para J.S. Mill es:
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72. Para que una forma de gobierno se adapte al pueblo, se requieren las siguientes condiciones:
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En 1600 el pensamiento político de Hobbes se moderniza, así mismo surgen otros dos campos del pensamiento moderno.
¿Cuáles son?
Los hombres vivían sin gobierno alguno y en una condición primitiva, a este tiempo de vida se le conoce como:
El estado de guerra produce ciertos efectos en el hombre. Señale cuales son:
¿Cómo pueden los hombres salir del estado de naturaleza o de guerra?
¿Cómo se constituye el Estado?
¿Cuáles son las consecuencias del Contrato social?
De los derechos del soberano ¿Cuáles serían con respecto a las opiniones y libros?
Otros derechos del soberano son:
Menciona un derecho inalienable
¿Cómo especifica la ley Natural Tomás de Aquino?
¿Por qué es necesario el poder coercitivo?
¿Qué es lo que especifica Trasímanico de acuerdo a la justicia?
En los dramas de Shakespeare, ¿existe alguna significación política?
El contexto histórico de Shakespeare se refiere al reinado de:
De los acontecimientos ocurridos en ________, Shakespeare toma el material para sus obras
¿Cómo sube Enrique IV al trono?
Las relaciones entre los personajes de las dos obras presentan dos problemas respecto a los gobernantes, ¿Cuáles son?
¿Quiénes son los autores de: “El príncipe”, “La política” y “La República”, respectivamente?
¿Por qué el principie Hal considera desfavorable la comparación con Harry Hotspur?
¿Cuál fue la influencia de Falstaff para el príncipe Hal?
¿Cuál era la significación política del tiempo en las obras de Shakespeare?
¿Qué es lo que distingue a Montesquieu de sus predecesores?
Las ideas de Montesquieu contribuyeron a:
¿Qué otro ejemplo evidente a dado la obra de Montesquieu?
¿Qué significa la expresión “El espíritu de las leyes”?
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Cuando Montesquieu habla del espíritu de las leyes ¿cuál es su interés?
¿Qué es la ley para Montesquieu?
¿Cuáles son los diversos factores a los que ha de ajustarse las leyes de una nación?
¿Qué diferencia hay entre la ley general y las leyes particulares?
Indique el criterio que sigue Montesquieu al investigar los tipos de gobierno
¿Cuál es la diferencia entre naturaleza del gobierno y su principio?
Elabore un esquema referente a la división del gobierno según Montesquieu
¿Cuáles son los principios de la República, de la Monarquía y del Despotismo?
¿Qué diferencias encuentra entre la clasificación del gobierno hecha por Montesquieu y la clasificación de Aristóteles?
¿Cuáles son los excesos que hay que evitar en la democracia?
Mencione los principios de la democracia
¿Qué diferencia existe entre independencia y libertad?
¿Cómo define Montesquieu la libertad política?
¿Qué se entiende por seguridad?
¿En qué consiste la separación de poderes?
El propósito de la separación de poderes es:
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