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TEST 1 

EL ESTADO 

 

1. El pueblo es:  

a) Un elemento del poder. 

b) Un elemento del Estado. 

c) Un elemento del Derecho. 

d) Un elemento territorial. 

2. Las teorías teológico-religiosas del origen del estado defienden que: 

a) El poder político deriva de un pacto previo. 

b) El Estado es consecuencia de la providencia u obra divina. 

c) A y B son correctas. 

d) A y B son incorrectas. 

3. La teoría Gelasiana o de las Dos Espadas se inspira en los textos de: 

a) Santo Tomás de Aquino. 

b) San Agustín de Hipona. 

c) Guillermo de Ockam. 

d) Juan de Salisbury. 

4. Según Jellineck en su obra Teoría General del Estado, los elementos clásicos que 

componen el Estado son: 

a) Nación, Territorio y Naturaleza. 

b) Territorio, Soberanía y Nación. 

c) Población, Poder y Estado. 

d) Población, Territorio y Poder. 

5. La guerra civil inglesa (1642-1651) influyó determinantemente en la obra de: 

a) Thomas Hobbes. 

b) John Locke. 

c) Ninguno de los anteriores. 

d) Ambas son correctas. 

6. Una de las obras más destacas de John Locke, considerado padre del liberalismo clásico, 

tiene por título: 

a) Dos ensayos sobre la Razón. 

b) Dos tratados sobre el Gobierno Civil. 

c) Tratado sobre el liberalismo inglés. 

d) Los seis libros de la República. 

7. La Revolución Gloriosa de 1688, sobre la que escribi3ó John Locke, consistió en: 


