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1) Teniendo en cuenta los modelos políticos identifique los elementos que corresponden al modelo político liberal: 
a. Estado liberal
b. Sociedad preindustrial
c. Representación personal
d. Ciudadanía ampliada
e. Sistema electoral uninominal 

2) El surgimiento y desarrollo de la ciencia política en argentina presenta las siguientes características: 
a. Las universidades son el centro institucional 
b. No presenta alteraciones en caso de cambios de regimen politico 
c. Su autonomía como campo de ejercicio profesional crece a ritmo mas lento que su autonomía académica 
d. Las opciones a, b y c 
e. Las opciones a y c 

3)La democracia de los modernos posee determinadas características que la diferencian de la democracia de los a. Antiguos. Identifiquelas: 
b. Principio de unanimidad 
c. Partidos politicos 
d. Soberania popular 
e. Principìo de mayoria 
f. Estado liberal 
g. Libertad individual 
h. Sistema electoral uninominal 
i. Todas las opciones 

4) Señale si es verdadera o falsa la siguiente afirmación. Justifique 
“A la teoria de la elección racional, le interesa descubrir conceptos morales y aplicarlos al ambito de las relaciones y de la practica politia” 

5) Señale si es verdadera o falsa la siguiente afirmación. Justifique 
“Los conductictas enfatizan la necesidad de separar los hechos de los valores. Pretenden crear teorias basadas en los hechos y por ende
incuestionables.” 

6) De acuerdo con las 4 etapas de evolución del estado identifique que características son propias de la siguiente etapa: 
a. Centralidad de la politica 
b. Sociedad de la información 
c. Estado reducido en tamaño y en funcionalidad 
d. Las opciones a, b y c 
e. Las opciones b y c 

7) Teoria de los ciclos y los gobiernos mixtos. Expliquelas y relacionelas. 

8) Describa en 5 renglones su influencia sobre el pensamiento politico medieval.


