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TEXTOS POLITICOS Y SOCIALES I 1.- Según su libro de texto, la estructura social propuesta por Platón en la república motivó: disputas políticas. 2.- según su libro, que está fuera de lo siguiente. ¿Es la tesis de Platón sobre la república la causa de la controversia? las mujeres de nuestros guerreros deben ser, en su totalidad, compartidas por todos; ....
Los niños serán comunes, y los padres no conocerán a sus hijos y no conocerán a sus padres. 3.- La mentira soberana propuesta por Platón en la república tenía como función: justificar la estructura del Estado ideal. 4.- El contenido de la república de Platón se presenta a través de: Diálogos entre diferentes personajes. 5.- las virtudes que Sócrates asocia
con el ejercicio de ... Ver más... 25.- Uno de los principales problemas a los que Aristóteles trata en la política: el mejor tipo de comunidad política. 27.- Platón y Aristóteles diferían: los resultados que recibieron en su práctica política. 28.- Según Aristóteles, la mejor forma de gobierno surge cuando los ciudadanos: Por lo tanto, está claro que una comunidad
política gobernada por la clase media es la mejor, y que las ciudades en las que la clase media es grande y más fuerte, si es posible, pueden ser gobernadas bien que las otras dos. clases juntas, o al menos cada una de ellas, añadiendo así a cualquiera de ellas, inclina las escamas y evita los excesos de las partes beligerantes. Desde aquí es. El estado
más importante para la ciudad es que sus miembros tienen un patrimonio moderado y suficiente, porque donde algunos poseen demasiado y otros nada, vendrá tampoco. Democracia extrema o oligarquía pura, o incluso en respuesta a ambos excesos, tiranía. 29.- Aristóteles cree que las formas de gobierno que responden al bienestar general: Justo. 30.-
En la antigua Roma, se planteó una propuesta para extender la tierra a los excombatientes: Los Gracos. 31.- Según su tutorial, aquellos que han considerado la propiedad como LinkedIn utilizan cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por
este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener más información, puede conocer nuestra Política de uso y privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio, así como para proporcionar publicidad adecuada. A medida que continúa navegando por este sitio web, acepta el uso de cookies. Para obtener
más información, puede consultar nuestra Política de privacidad y los términos de uso. Ha entrado en un área donde puede ver y descargar un material asistido para acreditar el tema de los textos políticos y sociales I.Tome las instrucciones dadas a usted en cada material y asegúrese de entrar en sus clases para obtener un mejor rendimiento. ¡En Harvard
Education puedes! Lees gratis Las vistas previas de 4 a 6 no aparecen en esta vista previa. PRUEBAS DE PRUEBA Prueba: Textos políticos y sociales 1 Descripción: Una guía para revisar la prepa abierta Autor: Mario (Otras pruebas del mismo autor)Fecha de creación: 24/02/2018 Categoría: Otros COMENTARIOS DE PRUEBA DE HACER Comentarios
recientes No hay comentarios sobre esta prueba. Asunto: Según Platón, el filósofo-rey. Un gobernante que vive y dirige sus acciones de acuerdo con la voluntad divina. Un gobernante que piensa y actúa de acuerdo con los mandatos del pueblo. un amante de la sabiduría que gobierna con fuerza y prudencia. Uno de los principales problemas aristóteles
trata en la política es... subordinación a la indevelabilidad económica de la política. Evolución dialéctica del pensamiento político. Teoría política científica. ¿Cuál de las siguientes opciones es afida a la definición de la ciudad según Aristóteles? ciudadanos que colectivamente poseen un cierto número de tierras cultivables de ciudadanos que juntos tienen la
oportunidad de ser territorio autosuficiente habitado por ciudadanos que tienen el mismo origen étnico. Según Aristóteles, la soberanía debe ejercerse de muchas maneras, porque cuando todos los ciudadanos se reúnen en ellas las virtudes del valor, la moderación y la justicia, donde hay muchos asociados, cada uno aporta su parte de virtud y prudencia,
comportándose como una sola persona, donde hay muchos socios más considerados más fuertes que una persona y pueden elegir a los más virtuosos. Durante su reinado, Tiberio y Cayo Graco propusieron cambios importantes. Dos de ellos: abolir la esclavitud y aumentar los impuestos. incorporando a los ex soldados a la vida política y a la reforma
agraria, la reforma legislativa y la cobertura de la aristocracia en el poder. Según su libro de texto, a diferencia de las repúblicas y los políticos cuyos objetivos son morales, en el propósito del príncipe; La justificación de la desigualdad social del tiempo de recibir triunfo por cualquier medio de dirigir el ejército en situaciones específicas. Según Maquiavelo,
los estados se basan en; producción desarrollada y distribución justa de un ejército fuerte y una legislación adecuada, un gobernante justo y un pueblo honesto. Según su libro de texto, la diversidad es una bendición para el estado, por qué; la promoción de profesiones especializadas permite incorporar a la sociedad diferentes clases y grupos, permitiendo
la libertad de expresión y acción de los ciudadanos. Según Platón, el gobernante del estado ideal debe ser; sacerdote-filósofo militar. Según su libro de texto, la estructura social propuesta por Platón en la república motivó; análisis científico de reflexiones teológicas políticamente controvertidas. Lea lo siguiente; hacer sólo sus propios asuntos, sin interferir
en los demás en absoluto... La declaración anterior corresponde a una definición platónica; Libertad de Justicia Autonomía.Las virtudes que Sócrates asocia al ejercicio de funciones políticas; Entusiasmo sinceridad y celo de sabiduría, valentía, moderación y justicia de la verdad, belleza, bondad y cordura, ¿cuál de los siguientes pensadores creía el poder
de tener origen divino? Plutarco Maquiavelo Santo Thomas. San Agustín, ¿cuál de las siguientes opciones se relaciona con La Idea de Foma Aquinski con respecto al poder? Dios ejerce su poder a través del pueblo el gobernante está obligado a desarrollar leyes que Dios no interfiere en las decisiones del pueblo para que el pueblo legislativo no sea
capaz de elegir a su gobernante. Lea esto: Esta es la idea del gobierno de todas las cosas en la Ley Eterna de Derecho Natural Derecho Objetivo De Dios Derecho Científico. Según Santo Tomás de Aquino, la Ley Humana es necesaria porque. Las leyes morales que rigen el comportamiento social previenen la corrupción. Los gobernantes deben
establecer instituciones de acuerdo con las leyes dictadas por ellos. Los principios del derecho natural son comunes y deben adaptarse al concreto. Las relaciones entre las personas son vinculantes y deben regirse por una ley perfecta. Según su libro de texto, la posibilidad de aplicar la ley a circunstancias específicas está condicionada por su... La
flexibilidad general de la individualidad Features.Según su libro de texto, a diferencia del príncipe Maquiavelo, obras políticas de Aristóteles y el personaje de Platón ... estética ética de un erudito religioso. Según Maquiavelo, los estados se basan en. desarrolló la producción y la distribución justa del tribuno del pueblo y el parlamento representativo, un
ejército fuerte y una legislación adecuada, un gobernante justo y un pueblo honesto. Maquiavelo describe la desigualdad social de su tiempo Maquiavelo sugiere que la estructura del moderno aparato estatal de Maquiavelo expone lo que deben ser los principios morales de un buen gobernante Maquiavelo expone los medios para convertirse en un
poderoso gobernante. Según los cuatro reformadores sociales, la propiedad es una condición; alentar a los hombres virtuosos al Senado promoviendo el desarrollo de la sociedad asegurando la estructura del estado para ocupar el cargo del ciudadano. Según su libro de texto, la obra de Platón vida paralela es importante porque; criticar las relaciones
familiares de los oligarcas muestra cómo las teorías políticas de los filósofos clásicos fueron puestas en práctica muestra cómo se encontraron con los conceptos religiosos de filosofía clásica de los demás criticando el sufrimiento de las debilidades de los gobernantes idealistas. Los campesinos emigraron masivamente a las grandes ciudades, los militares
fueron privados de sus privilegios la clase en el poder estaba en crisis tierras propiedad de la minoría enriquecida. ¿A qué se refiere el texto bíblico de los Hechos de los Apóstoles? en los orígenes de la Iglesia Católica a las normas morales a los propósitos políticos de la religión a la estructura social del estado medieval. El artículo 24 de la Constitución de
los Estados Unidos de México establece; religión y el Estado formaron una unidad inseparable, las obligaciones del soberano fueron establecidas por los sacerdotes, los militares y los comerciantes eran el sector privilegiado. La característica principal de Cito como escritor es que; explica la historia con los detalles de los hechos históricos para exponer los
hechos históricos en unas pocas palabras. Según Phoma Aquinas, sólo aquellos que se preocupan por la comunidad están facultados para desarrollarse; Leyes humanas, principios morales, tratados políticos, ¿cuál de los siguientes pensadores consideraba que el poder tenía origen divino? Plutón Maquiavelo Santo Thomas.¿Cuál de los siguientes
personajes consideraba a un hombre ambicioso y astuto por naturaleza? Aristóteles Maquiavelo Platón. Aristóteles. textos politicos y sociales 1 daypo. textos politicos y sociales 1 prepa abierta. textos politicos y sociales 1 prepa abierta examen. textos politicos y sociales 1 examen resuelto. textos politicos y sociales 1 prepa abierta daypo. examen real de
textos politicos y sociales 1 prepa abierta. guia de estudio textos politicos y sociales 1 prepa abierta. guia de textos politicos y sociales 1 prepa abierta
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