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TÍTULO: RELACIONES EXTERIORES 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 

ORIENTACIÓN: 

NIVEL: PRIMARIO 

  

CICLO: 1° A 3°  

 
SECUNDARIO X 

 
 

4° A 6°         X 

 
ELABORÓ: ITEM LIBERADO PRUEBAS ONE – OPERATIVO PROVINCIAL “PENSAR EN APRENDER, APRENDER A 
PENSAR 2016” 

 CONTENIDOS QUE EVALÚA 
Las actividades humanas y la organización 
social. División de poderes. 
 
Tipo de respuesta: Elección múltiple compleja. 

 

CAPACIDADES QUE EVALÚA: 
Análisis de situación. 

       

NIVEL DE 
COMPLEJIDAD 

SUPUESTO 

ALTO  
 

GRADO DE 
DESARROLLO 

PROPUESTO 

 MEDIO       X  FORMULADO  

BAJO   REVISADO  

    VALIDADO        X 

 
  

  
  

ENUNCIADO 
 

 Marcar con una cruz el círculo con la opción correcta 
 

De acuerdo con la Constitución Nacional de la República Argentina, el manejo de las relaciones 
exteriores es competencia del gobierno nacional. 

 
 

 ¿En cuál de las siguientes situaciones NO  se respeta este principio? 

 
 

A. El Gobernador de la provincia criticó al gobierno nacional en su discurso. 

 
B. Los legisladores provinciales viajaron a Europa para presenciar la Ceremonia de 

asunción del presidente francés. 

 
C. El gobierno de la provincia declaró la guerra a un país Limítrofe. 

 
D. Los empresarios de la provincia firmaron un acuerdo con una fábrica japonesa 

 
 

   
CLAVES DE CORRECCIÓN 

RESPUESTA CORRECTA:  C 

 
 JUSTIFICACIONES 

  El ítem requiere que el alumno analice las  
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  situaciones enumeradas en cada opción, 

  
las relacione con el concepto de “relaciones  

  
exteriores” e identifique aquella que no 

  respeta la afirmación que se enuncia en la  

  consigna respecto de que el manejo de las 

  relaciones exteriores es atribución del gobierno  

  nacional. 

  Los alumnos que eligieron las opciones B y D  

  demuestran no comprender el concepto 

  de “relaciones exteriores”, si bien ambas  

  afirmaciones hacen referencia a un contacto 

  con el exterior. El 12.62 % eligió la opción B, que  

  se refiere a una situación protocolar 

  de miembros del Poder Legislativo. El 28.64 %  

  confunde acciones de particulares 

  (empresarios) con acciones de gobierno. 

  Los alumnos que eligieron la opción A (19.08 %)  

  no identificaron el concepto de “relaciones 

  exteriores” de la consigna. 

 


