
Geografía
EL CONGRESO DE LOS CHICOS Y LAS CHICAS



11. ¿Cuál es la capital de Tierra del Fuego?

a.    Río Grande
b.    Ushuaia
c.    Tolhuin

Respuesta correcta: b

12. ¿Cuál es la superficie de la provincia de Chaco?

a.    99.633 kilómetros cuadrados
b.    102.602 kilómetros cuadrados
c.    165.321 kilómetros cuadrados

Respuesta correcta: a

13. ¿Cuál es la provincia argentina con mayor 
superficie?

a.    Buenos Aires
b.    La Pampa
c.    Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico   
       Sur

Respuesta correcta: c

14. ¿Cuál es la capital de la provincia de Río Negro?

a.    Viedma
b.    Río Negro
c.    Ushuaia

Respuesta correcta: a

15. ¿Cuál es la capital del Chaco?

a.    Rawson
b.    Resistencia 
c.    Paraná

Respuesta correcta: b

16. ¿Qué provincia limita al oeste con Salta, al sur 
con el Chaco y al este y norte con Paraguay?

a.    Tucumán
b.    Jujuy
c.    Formosa

Respuesta correcta: c

21. ¿Qué capital provincial fue fundada en 1904?

a.    Neuquén
b.    Santa Cruz
c.    Río Negro

Respuesta correcta: a

22. ¿A qué provincia argentina pertenece la ciudad 
de Ushuaia?

a.    Chubut
b.    Río Negro
c.    Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico  
       Sur

Respuesta correcta: c

23. ¿Quién fundó por segunda vez la Ciudad de 
Buenos Aires?

a.    Cristóbal Colón 
b.    Juan de Garay
c.    Juan Ramirez de Velazco

Respuesta correcta: b

24. ¿Cuál es la provincia con mayor número de 
habitantes?

a.    Buenos Aires
b.    Santa Fe
c.    Córdoba

Respuesta correcta: a

25. ¿Qué provincia limita al norte con la República 
de Bolivia?

a.    Jujuy
b.    Formosa
c.    Corrientes

Respuesta correcta: a

26. ¿Qué capital provincial recibió al principio el 
nombre de Itapúa y Trinchera de San José?

a.    Santiago del Estero
b.    Catamarca
c.    Posadas

Respuesta correcta: c

31. ¿Qué provincia argentina tiene forma de bota?

a.    Santa Fe
b.    Buenos Aires
c.    La Rioja

Respuesta correcta: a

32.  ¿Cuál es la provincia argentina con menor 
superficie?

a.    Jujuy
b.    Tucumán
c.    Misiones

Respuesta correcta: b

33. ¿Qué capital provincial fue fundada 
en el año 1565?

a.    Tucumán
b.    Ushuaia
c.    Santa Rosa

Respuesta correcta: a

34. ¿De qué provincia es capital Santa Rosa? 

a.    Santiago del Estero
b.    La Pampa
c.    Entre Ríos

Respuesta correcta: b

35. ¿Qué provincia limita al oeste con la Repúbli-
ca de Chile?

a.    Salta
b.    Buenos Aires
c.    Corrientes

Respuesta correcta: a

36. ¿Qué capital provincial fue fundada en 1553?

a.    Santa Rosa
b.    Santiago del Estero
c.    San Miguel de Tucumán

Respuesta correcta: b

41.  ¿Qué islas comprenden las “del Atlántico   
Sur”?

a.    Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 
       Sur, Orcadas e islas menores
b.    Malvinas, Georgias del Norte, Sandwich  
       del Oeste, Ercadas e islas interatlánticas
c.    Malvinas, Georgias del Oeste, Sandwich  
       del orte, Urcadas e islas del Pacífico

Respuesta correcta: a

42. ¿Cuál es la superficie de Neuquén?

a.    50.585 kilómetros cuadrados
b.    94.078 kilómetros cuadrados
c.    120.998 kilómetros cuadrados

Respuesta correcta: b

43. ¿Qué provincia limita al este con el Mar 
Argentino?

a.    Río Negro
b.    La Pampa
c.    La Rioja

Respuesta correcta: a

44. ¿Cuáles son los límites naturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires?

a.    El Río Paraná y el arroyo Maldonado
b.    El Río de la Plata y el Riachuelo
c.    El Río de la Plata y el Pilcomayo

Respuesta correcta: b

45. ¿Qué nombre recibe la capital de Catamarca?

a.    San Miguel del Valle de Catamarca
b.    Santo Tomé del Valle de Catamarca
c.    San Fernando del Valle de Catamarca

Respuesta correcta: c

46. ¿Qué provincia tiene una densidad de pobla-
ción de aproximadamente 20 habitantes por 
kilómetro cuadrado?

a.    Córdoba
b.    Buenos Aires
c.    Chubut

Respuesta correcta: a

51. ¿Qué provincia limita al sur con La Pampa?

a.    Formosa
b.    Santiago del Estero
c.    San Luis

Respuesta correcta: c

52. ¿Cuál es la capital de la provincia de Santa 
Cruz?

a.    San Juan
b.    Río Gallegos
c.    Viedma

Respuesta correcta: b

53. ¿Qué provincia tiene una población de 
1.738.929 habitantes de acuerdo con el censo del 
2010?

a.    Mendoza
b.    Misiones
c.    Entre Ríos

Respuesta correcta: a

54. ¿Qué ciudad provincial fue fundada por 
Fernando de Mendoza Mate de Luna?

a.    San Miguel de Tucumán
b.    San Fernando del Valle de Catamarca
c.    Rawson

Respuesta correcta: b

55. ¿Qué provincia limita al norte con las provincias 
de Catamarca y Santiago del Estero? 

a.    Córdoba
b.    San Luis
c.    Neuquén

Respuesta correcta: a

56. ¿Cuál es la capital de la provincia de Entre 
Ríos?

a.    Entre Ríos
b.    Gualeguaychú
c.    Paraná

Respuesta correcta: c

61. ¿A qué capital provincial corresponde el 
nombre de “San Salvador de...”?

a.    Formosa
b.    Salta
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: c

62. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente 
la provincia de La Rioja?

a.    Más de 300.000
b.    Menos de 300.000
c.    Igual a 300.000

Respuesta correcta: a

63. ¿Qué capital provincial fue fundada por Augusto 
Lasserre?

a.    Ushuaia 
b.    Río Gallegos
c.    Posadas

Respuesta correcta: a

64. ¿Qué provincia limita al nordeste con el Chaco?

a.    Santa Fe
b.    Santiago del Estero
c.    San Luis

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué ciudad fue fundada por Diego De Villaroel 
en 1565?  

a.    Salta
b.    Jujuy
c.    Tucumán

Respuesta correcta: c

66. ¿Qué provincia tiene una superficie de 89.680 
kilómetros cuadrados? 

a.    La Rioja
b.    Neuquén
c.    Entre Ríos

Respuesta correcta: a
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11. ¿Cuál es la capital de Tierra del Fuego?

a.    Río Grande
b.    Ushuaia
c.    Tolhuin

Respuesta correcta: b

12. ¿Cuál es la superficie de la provincia de Chaco?

a.    99.633 kilómetros cuadrados
b.    102.602 kilómetros cuadrados
c.    165.321 kilómetros cuadrados

Respuesta correcta: a

13. ¿Cuál es la provincia argentina con mayor 
superficie?

a.    Buenos Aires
b.    La Pampa
c.    Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico   
       Sur

Respuesta correcta: c

14. ¿Cuál es la capital de la provincia de Río Negro?

a.    Viedma
b.    Río Negro
c.    Ushuaia

Respuesta correcta: a

15. ¿Cuál es la capital del Chaco?

a.    Rawson
b.    Resistencia 
c.    Paraná

Respuesta correcta: b

16. ¿Qué provincia limita al oeste con Salta, al sur 
con el Chaco y al este y norte con Paraguay?

a.    Tucumán
b.    Jujuy
c.    Formosa

Respuesta correcta: c

21. ¿Qué capital provincial fue fundada en 1904?

a.    Neuquén
b.    Santa Cruz
c.    Río Negro

Respuesta correcta: a

22. ¿A qué provincia argentina pertenece la ciudad 
de Ushuaia?

a.    Chubut
b.    Río Negro
c.    Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico  
       Sur

Respuesta correcta: c

23. ¿Quién fundó por segunda vez la Ciudad de 
Buenos Aires?

a.    Cristóbal Colón 
b.    Juan de Garay
c.    Juan Ramirez de Velazco

Respuesta correcta: b

24. ¿Cuál es la provincia con mayor número de 
habitantes?

a.    Buenos Aires
b.    Santa Fe
c.    Córdoba

Respuesta correcta: a

25. ¿Qué provincia limita al norte con la República 
de Bolivia?

a.    Jujuy
b.    Formosa
c.    Corrientes

Respuesta correcta: a

26. ¿Qué capital provincial recibió al principio el 
nombre de Itapúa y Trinchera de San José?

a.    Santiago del Estero
b.    Catamarca
c.    Posadas

Respuesta correcta: c

31. ¿Qué provincia argentina tiene forma de bota?

a.    Santa Fe
b.    Buenos Aires
c.    La Rioja

Respuesta correcta: a

32.  ¿Cuál es la provincia argentina con menor 
superficie?

a.    Jujuy
b.    Tucumán
c.    Misiones

Respuesta correcta: b

33. ¿Qué capital provincial fue fundada 
en el año 1565?

a.    Tucumán
b.    Ushuaia
c.    Santa Rosa

Respuesta correcta: a

34. ¿De qué provincia es capital Santa Rosa? 

a.    Santiago del Estero
b.    La Pampa
c.    Entre Ríos

Respuesta correcta: b

35. ¿Qué provincia limita al oeste con la Repúbli-
ca de Chile?

a.    Salta
b.    Buenos Aires
c.    Corrientes

Respuesta correcta: a

36. ¿Qué capital provincial fue fundada en 1553?

a.    Santa Rosa
b.    Santiago del Estero
c.    San Miguel de Tucumán

Respuesta correcta: b

41.  ¿Qué islas comprenden las “del Atlántico   
Sur”?

a.    Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 
       Sur, Orcadas e islas menores
b.    Malvinas, Georgias del Norte, Sandwich  
       del Oeste, Ercadas e islas interatlánticas
c.    Malvinas, Georgias del Oeste, Sandwich  
       del orte, Urcadas e islas del Pacífico

Respuesta correcta: a

42. ¿Cuál es la superficie de Neuquén?

a.    50.585 kilómetros cuadrados
b.    94.078 kilómetros cuadrados
c.    120.998 kilómetros cuadrados

Respuesta correcta: b

43. ¿Qué provincia limita al este con el Mar 
Argentino?

a.    Río Negro
b.    La Pampa
c.    La Rioja

Respuesta correcta: a

44. ¿Cuáles son los límites naturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires?

a.    El Río Paraná y el arroyo Maldonado
b.    El Río de la Plata y el Riachuelo
c.    El Río de la Plata y el Pilcomayo

Respuesta correcta: b

45. ¿Qué nombre recibe la capital de Catamarca?

a.    San Miguel del Valle de Catamarca
b.    Santo Tomé del Valle de Catamarca
c.    San Fernando del Valle de Catamarca

Respuesta correcta: c

46. ¿Qué provincia tiene una densidad de pobla-
ción de aproximadamente 20 habitantes por 
kilómetro cuadrado?

a.    Córdoba
b.    Buenos Aires
c.    Chubut

Respuesta correcta: a

51. ¿Qué provincia limita al sur con La Pampa?

a.    Formosa
b.    Santiago del Estero
c.    San Luis

Respuesta correcta: c

52. ¿Cuál es la capital de la provincia de Santa 
Cruz?

a.    San Juan
b.    Río Gallegos
c.    Viedma

Respuesta correcta: b

53. ¿Qué provincia tiene una población de 
1.738.929 habitantes de acuerdo con el censo del 
2010?

a.    Mendoza
b.    Misiones
c.    Entre Ríos

Respuesta correcta: a

54. ¿Qué ciudad provincial fue fundada por 
Fernando de Mendoza Mate de Luna?

a.    San Miguel de Tucumán
b.    San Fernando del Valle de Catamarca
c.    Rawson

Respuesta correcta: b

55. ¿Qué provincia limita al norte con las provincias 
de Catamarca y Santiago del Estero? 

a.    Córdoba
b.    San Luis
c.    Neuquén

Respuesta correcta: a

56. ¿Cuál es la capital de la provincia de Entre 
Ríos?

a.    Entre Ríos
b.    Gualeguaychú
c.    Paraná

Respuesta correcta: c

61. ¿A qué capital provincial corresponde el 
nombre de “San Salvador de...”?

a.    Formosa
b.    Salta
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: c

62. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente 
la provincia de La Rioja?

a.    Más de 300.000
b.    Menos de 300.000
c.    Igual a 300.000

Respuesta correcta: a

63. ¿Qué capital provincial fue fundada por Augusto 
Lasserre?

a.    Ushuaia 
b.    Río Gallegos
c.    Posadas

Respuesta correcta: a

64. ¿Qué provincia limita al nordeste con el Chaco?

a.    Santa Fe
b.    Santiago del Estero
c.    San Luis

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué ciudad fue fundada por Diego De Villaroel 
en 1565?  

a.    Salta
b.    Jujuy
c.    Tucumán

Respuesta correcta: c

66. ¿Qué provincia tiene una superficie de 89.680 
kilómetros cuadrados? 

a.    La Rioja
b.    Neuquén
c.    Entre Ríos

Respuesta correcta: a
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11. ¿Cuál es la capital de Tierra del Fuego?

a.    Río Grande
b.    Ushuaia
c.    Tolhuin

Respuesta correcta: b

12. ¿Cuál es la superficie de la provincia de Chaco?

a.    99.633 kilómetros cuadrados
b.    102.602 kilómetros cuadrados
c.    165.321 kilómetros cuadrados

Respuesta correcta: a

13. ¿Cuál es la provincia argentina con mayor 
superficie?

a.    Buenos Aires
b.    La Pampa
c.    Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico   
       Sur

Respuesta correcta: c

14. ¿Cuál es la capital de la provincia de Río Negro?

a.    Viedma
b.    Río Negro
c.    Ushuaia

Respuesta correcta: a

15. ¿Cuál es la capital del Chaco?

a.    Rawson
b.    Resistencia 
c.    Paraná

Respuesta correcta: b

16. ¿Qué provincia limita al oeste con Salta, al sur 
con el Chaco y al este y norte con Paraguay?

a.    Tucumán
b.    Jujuy
c.    Formosa

Respuesta correcta: c

21. ¿Qué capital provincial fue fundada en 1904?

a.    Neuquén
b.    Santa Cruz
c.    Río Negro

Respuesta correcta: a

22. ¿A qué provincia argentina pertenece la ciudad 
de Ushuaia?

a.    Chubut
b.    Río Negro
c.    Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico  
       Sur

Respuesta correcta: c

23. ¿Quién fundó por segunda vez la Ciudad de 
Buenos Aires?

a.    Cristóbal Colón 
b.    Juan de Garay
c.    Juan Ramirez de Velazco

Respuesta correcta: b

24. ¿Cuál es la provincia con mayor número de 
habitantes?

a.    Buenos Aires
b.    Santa Fe
c.    Córdoba

Respuesta correcta: a

25. ¿Qué provincia limita al norte con la República 
de Bolivia?

a.    Jujuy
b.    Formosa
c.    Corrientes

Respuesta correcta: a

26. ¿Qué capital provincial recibió al principio el 
nombre de Itapúa y Trinchera de San José?

a.    Santiago del Estero
b.    Catamarca
c.    Posadas

Respuesta correcta: c

31. ¿Qué provincia argentina tiene forma de bota?

a.    Santa Fe
b.    Buenos Aires
c.    La Rioja

Respuesta correcta: a

32.  ¿Cuál es la provincia argentina con menor 
superficie?

a.    Jujuy
b.    Tucumán
c.    Misiones

Respuesta correcta: b

33. ¿Qué capital provincial fue fundada 
en el año 1565?

a.    Tucumán
b.    Ushuaia
c.    Santa Rosa

Respuesta correcta: a

34. ¿De qué provincia es capital Santa Rosa? 

a.    Santiago del Estero
b.    La Pampa
c.    Entre Ríos

Respuesta correcta: b

35. ¿Qué provincia limita al oeste con la Repúbli-
ca de Chile?

a.    Salta
b.    Buenos Aires
c.    Corrientes

Respuesta correcta: a

36. ¿Qué capital provincial fue fundada en 1553?

a.    Santa Rosa
b.    Santiago del Estero
c.    San Miguel de Tucumán

Respuesta correcta: b

41.  ¿Qué islas comprenden las “del Atlántico   
Sur”?

a.    Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del 
       Sur, Orcadas e islas menores
b.    Malvinas, Georgias del Norte, Sandwich  
       del Oeste, Ercadas e islas interatlánticas
c.    Malvinas, Georgias del Oeste, Sandwich  
       del orte, Urcadas e islas del Pacífico

Respuesta correcta: a

42. ¿Cuál es la superficie de Neuquén?

a.    50.585 kilómetros cuadrados
b.    94.078 kilómetros cuadrados
c.    120.998 kilómetros cuadrados

Respuesta correcta: b

43. ¿Qué provincia limita al este con el Mar 
Argentino?

a.    Río Negro
b.    La Pampa
c.    La Rioja

Respuesta correcta: a

44. ¿Cuáles son los límites naturales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires?

a.    El Río Paraná y el arroyo Maldonado
b.    El Río de la Plata y el Riachuelo
c.    El Río de la Plata y el Pilcomayo

Respuesta correcta: b

45. ¿Qué nombre recibe la capital de Catamarca?

a.    San Miguel del Valle de Catamarca
b.    Santo Tomé del Valle de Catamarca
c.    San Fernando del Valle de Catamarca

Respuesta correcta: c

46. ¿Qué provincia tiene una densidad de pobla-
ción de aproximadamente 20 habitantes por 
kilómetro cuadrado?

a.    Córdoba
b.    Buenos Aires
c.    Chubut

Respuesta correcta: a

51. ¿Qué provincia limita al sur con La Pampa?

a.    Formosa
b.    Santiago del Estero
c.    San Luis

Respuesta correcta: c

52. ¿Cuál es la capital de la provincia de Santa 
Cruz?

a.    San Juan
b.    Río Gallegos
c.    Viedma

Respuesta correcta: b

53. ¿Qué provincia tiene una población de 
1.738.929 habitantes de acuerdo con el censo del 
2010?

a.    Mendoza
b.    Misiones
c.    Entre Ríos

Respuesta correcta: a

54. ¿Qué ciudad provincial fue fundada por 
Fernando de Mendoza Mate de Luna?

a.    San Miguel de Tucumán
b.    San Fernando del Valle de Catamarca
c.    Rawson

Respuesta correcta: b

55. ¿Qué provincia limita al norte con las provincias 
de Catamarca y Santiago del Estero? 

a.    Córdoba
b.    San Luis
c.    Neuquén

Respuesta correcta: a

56. ¿Cuál es la capital de la provincia de Entre 
Ríos?

a.    Entre Ríos
b.    Gualeguaychú
c.    Paraná

Respuesta correcta: c

61. ¿A qué capital provincial corresponde el 
nombre de “San Salvador de...”?

a.    Formosa
b.    Salta
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: c

62. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente 
la provincia de La Rioja?

a.    Más de 300.000
b.    Menos de 300.000
c.    Igual a 300.000

Respuesta correcta: a

63. ¿Qué capital provincial fue fundada por Augusto 
Lasserre?

a.    Ushuaia 
b.    Río Gallegos
c.    Posadas

Respuesta correcta: a

64. ¿Qué provincia limita al nordeste con el Chaco?

a.    Santa Fe
b.    Santiago del Estero
c.    San Luis

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué ciudad fue fundada por Diego De Villaroel 
en 1565?  

a.    Salta
b.    Jujuy
c.    Tucumán

Respuesta correcta: c

66. ¿Qué provincia tiene una superficie de 89.680 
kilómetros cuadrados? 

a.    La Rioja
b.    Neuquén
c.    Entre Ríos

Respuesta correcta: a
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11. ¿En qué año se inauguró el Palacio del Congreso 
de la Nación?

a.    1906
b.    1897
c.    1946

Respuesta correcta: a

12. ¿En qué año se sancionó la ley que estableció el 
voto secreto, universal masculino y obligatorio, 
conocida como Ley Sáenz Peña? 

a.    1912
b.    1952
c.    1895

Respuesta correcta: a

13. ¿Qué provincia argentina no mandó diputados a 
la Asamblea Nacional de Santa Fe, que promulgó la 
primera Constitución Nacional en 1853?

a.    Córdoba
b.    Buenos Aires
c.    Mendoza

Respuesta correcta: b

14. ¿Cuántas reformas tuvo la Constitución Argenti-
na a lo largo de su historia?

a.    4
b.    5
c.    6

Respuesta correcta: c

15. ¿En qué provincia se encuentran actualmente 
las esculturas originales de Lola Mora que estaban 
destinadas a la explanada del Congreso de la 
Nación?

a.    Tucumán
b.    Jujuy
c.    Salta

Respuesta correcta: b

16. ¿En qué ciudad funcionó la primera sede del 
Congreso Nacional? 

a.    Santa Fe
b.    Buenos Aires
c.    Paraná

Respuesta correcta: c

21. ¿En qué año se sancionó la Ley de Paridad de 
Género en Ámbitos de Representación Política, que 
fija la obligatoriedad de intercalar mujeres y 
varones en las listas de candidatos a legisladores 
nacionales?

a.    1994
b.    2017
c.    2008

Respuesta correcta: b

22. ¿En qué año los menores de 18 años pudieron 
votar por primera vez?

a.    2015
b.    2013
c.    2011

Respuesta correcta: b

23. ¿Cuál de estos próceres no fue diputado en el 
Congreso de Tucumán de 1816 que declaró la 
independencia de nuestro país?

a.    Pedro Medrano 
b.    Juan José Paso
c.    Nicolás Rodríguez Peña

Respuesta correcta: c

24. ¿A raíz de qué hecho ocurrido el 21 de septiem-
bre de 1888 se conmemora el Día del Estudiante?

a.    La repatriación de los restos de Domingo 
       Faustino Sarmiento desde Paraguay
b.    La llegada de la primavera
c.    El fallecimiento de Domingo Faustino 
       Sarmiento

Respuesta correcta: a

25. ¿En qué año la Organización de las Naciones 
Unidas estableció el Día de la Mujer?

a.    1965
b.    1975
c.    1985

Respuesta correcta: b

26. El Día Internacional de la Mujer conmemora la 
muerte de más de cien trabajadoras durante una 
huelga en una fábrica textil, ¿de qué ciudad?

a.    Chicago
b.    Liverpool
c.    Nueva York

Respuesta correcta: c

41. ¿Cuál de estos tratados internacionales de 
derechos humanos fue ratificado por la mayor 
cantidad de países desde su promulgación en 
1989?

a.    Convención sobre el Estatuto de 
       los Refugiados
b.    Tratado de Trabajo
c.    Declaración Universal de los Derechos de  
       los Niños

Respuesta correcta: c

42. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional 
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescen-
tes?

a.    20 de noviembre
b.    20 de diciembre
c.    20 de enero

Respuesta correcta: a

43. ¿En qué fecha se celebra el Día de la 
Constitución Argentina?

a.    1° de marzo
b.    1° de mayo
c.    1° de julio

Respuesta correcta: b

44. ¿De qué año data la primera Constitución 
argentina?

a.    1853
b.    1862
c.    1880

Respuesta correcta: a

45. ¿Quién escribió “Bases y puntos de partida 
para la organización política de la República 
Argentina”, que sirvió de fuente para redactar la 
primera Constitución Nacional?

a.    Bartolomé Mitre
b.    Juan Bautista Alberdi
c.    Domingo Faustino Sarmiento

Respuesta correcta: b

46. ¿En qué ciudad funcionó el primer Congreso 
General Constituyente que aprobó la primera 
Constitución Nacional en 1853?

a.    Buenos Aires
b.    Paraná 
c.    Santa Fe

Respuesta correcta: c

51. ¿Cómo se llamaba a quienes durante el siglo XIX 
buscaban establecer un gobierno central fuerte con 
sede en Buenos Aires, desde donde se gobernara al 
resto de las provincias?

a.    Federales
b.    Porteños
c.    Unitarios 

Respuesta correcta: c

52. ¿Cómo se llamaba a quienes durante el siglo 
XIX proponían que las provincias compartieran 
algunos poderes con el gobierno central?

a.    Unitarios
b.    Federales 
c.    Localistas

Respuesta correcta: b

53. ¿Con qué objetivo principal se llevó a cabo la 
reforma de 1866 a la Constitución Nacional?

a.    Nacionalizar las aduanas
b.    Incorporar tratados internacionales
c.    Declarar la autonomía de la ciudad 
       de Buenos Aires

Respuesta correcta: a

54. ¿Con qué objetivo principal se llevó adelante la 
primera reforma de la Constitución de 1860?

a.    La incorporación de Buenos Aires a la  
       Confederación Argentina
b.    La separación de Buenos Aires de la 
       Confederación Argentina
c.    La abolición de la esclavitud

Respuesta correcta: a

55. ¿Con el nombre de qué presidente se conoce la 
ley que instituyó el voto secreto, universal masculi-
no y obligatorio en la República Argentina?

a.    Ley Rodríguez Peña
b.    Ley Sáenz Peña
c.    Ley Peñaloza

Respuesta correcta: b

56. ¿Cuál fue la primera avenida de la República 
Argentina, inaugurada en 1894?

a.    Avenida Paseo Colón
b.    Avenida San Martín
c.    Avenida de Mayo

Respuesta correcta: c

61. ¿Con qué nombre se conoce a la batalla en la 
que Bartolomé Mitre derrotó a Justo José de 
Urquiza y que puso fin a la separación entre la 
Confederación Argentina y la provincia de Buenos 
Aires?

a.    Batalla de Pavón
b.    Batalla de Cepeda
c.    Batalla de Caseros

Respuesta correcta: a

62. ¿Qué filósofo de la antigüedad desarrolló el 
concepto de democracia?

a.    Heródoto
b.    Sócrates
c.    Aristóteles

Respuesta correcta: c

63. La palabra “democracia” proviene del griego 
antiguo, pero ¿qué significa?

a.    Demostración de poder
b.    Gobierno de pocos
c.    Gobierno del pueblo

Respuesta correcta: c

64. Según Aristóteles, ¿cuál es la forma impura de 
la monarquía?

a.    Demagogia
b.    Oligarquía
c.    Tiranía

Respuesta correcta: c

65. ¿En qué año tuvo lugar la Revolución France-
sa?

a.    1789
b.    1810
c.    1769

Respuesta correcta: a

66. ¿Con qué otro nombre se conoció a Charles 
Louis de Secondat, importante filósofo iluminista 
cuyas ideas inspiraron a los revolucionarios 
franceses? 

a.    Barón de Montesquieu
b.    Conde de Lautréamont 
c.    Barón de Münchhausen

Respuesta correcta: a

31. ¿En qué año fue declarado feriado nacional el 
Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia?

a.    2002
b.    2006
c.    2010

Respuesta correcta: b

32. ¿Qué significa la sigla CONADEP?

a.    Comisión Nacional sobre la Desaparición  
       de Personas
b.    Comité Nacional Deportivo
c.    Comité Argentino de Espacios Públicos

Respuesta correcta: a

33. ¿En qué año fueron inaugurados los grupos 
escultóricos originales que pueden verse a ambos 
lados de las escalinatas de acceso al Palacio del 
Congreso?

a.    1890
b.    1907
c.    1910

Respuesta correcta: b

 
34. ¿Qué famoso escritor argentino presidió la 
CONADEP?

a.    Manuel Mujica Láinez
b.    Tomás Eloy Martínez
c.    Ernesto Sábato

Respuesta correcta: c

35. ¿El 10 de diciembre de qué año juró Raúl 
Ricardo Alfonsín como presidente electo de todos 
los argentinos? 

a.    1985
b.    1979
c.    1983

Respuesta correcta: c

36. ¿El 9 de julio de qué año se proclamó la 
independencia argentina?

a.    1810
b.    1816
c.    1825

Respuesta correcta: b
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11. ¿En qué año se inauguró el Palacio del Congreso 
de la Nación?

a.    1906
b.    1897
c.    1946

Respuesta correcta: a

12. ¿En qué año se sancionó la ley que estableció el 
voto secreto, universal masculino y obligatorio, 
conocida como Ley Sáenz Peña? 

a.    1912
b.    1952
c.    1895

Respuesta correcta: a

13. ¿Qué provincia argentina no mandó diputados a 
la Asamblea Nacional de Santa Fe, que promulgó la 
primera Constitución Nacional en 1853?

a.    Córdoba
b.    Buenos Aires
c.    Mendoza

Respuesta correcta: b

14. ¿Cuántas reformas tuvo la Constitución Argenti-
na a lo largo de su historia?

a.    4
b.    5
c.    6

Respuesta correcta: c

15. ¿En qué provincia se encuentran actualmente 
las esculturas originales de Lola Mora que estaban 
destinadas a la explanada del Congreso de la 
Nación?

a.    Tucumán
b.    Jujuy
c.    Salta

Respuesta correcta: b

16. ¿En qué ciudad funcionó la primera sede del 
Congreso Nacional? 

a.    Santa Fe
b.    Buenos Aires
c.    Paraná

Respuesta correcta: c

21. ¿En qué año se sancionó la Ley de Paridad de 
Género en Ámbitos de Representación Política, que 
fija la obligatoriedad de intercalar mujeres y 
varones en las listas de candidatos a legisladores 
nacionales?

a.    1994
b.    2017
c.    2008

Respuesta correcta: b

22. ¿En qué año los menores de 18 años pudieron 
votar por primera vez?

a.    2015
b.    2013
c.    2011

Respuesta correcta: b

23. ¿Cuál de estos próceres no fue diputado en el 
Congreso de Tucumán de 1816 que declaró la 
independencia de nuestro país?

a.    Pedro Medrano 
b.    Juan José Paso
c.    Nicolás Rodríguez Peña

Respuesta correcta: c

24. ¿A raíz de qué hecho ocurrido el 21 de septiem-
bre de 1888 se conmemora el Día del Estudiante?

a.    La repatriación de los restos de Domingo 
       Faustino Sarmiento desde Paraguay
b.    La llegada de la primavera
c.    El fallecimiento de Domingo Faustino 
       Sarmiento

Respuesta correcta: a

25. ¿En qué año la Organización de las Naciones 
Unidas estableció el Día de la Mujer?

a.    1965
b.    1975
c.    1985

Respuesta correcta: b

26. El Día Internacional de la Mujer conmemora la 
muerte de más de cien trabajadoras durante una 
huelga en una fábrica textil, ¿de qué ciudad?

a.    Chicago
b.    Liverpool
c.    Nueva York

Respuesta correcta: c

41. ¿Cuál de estos tratados internacionales de 
derechos humanos fue ratificado por la mayor 
cantidad de países desde su promulgación en 
1989?

a.    Convención sobre el Estatuto de 
       los Refugiados
b.    Tratado de Trabajo
c.    Declaración Universal de los Derechos de  
       los Niños

Respuesta correcta: c

42. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional 
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescen-
tes?

a.    20 de noviembre
b.    20 de diciembre
c.    20 de enero

Respuesta correcta: a

43. ¿En qué fecha se celebra el Día de la 
Constitución Argentina?

a.    1° de marzo
b.    1° de mayo
c.    1° de julio

Respuesta correcta: b

44. ¿De qué año data la primera Constitución 
argentina?

a.    1853
b.    1862
c.    1880

Respuesta correcta: a

45. ¿Quién escribió “Bases y puntos de partida 
para la organización política de la República 
Argentina”, que sirvió de fuente para redactar la 
primera Constitución Nacional?

a.    Bartolomé Mitre
b.    Juan Bautista Alberdi
c.    Domingo Faustino Sarmiento

Respuesta correcta: b

46. ¿En qué ciudad funcionó el primer Congreso 
General Constituyente que aprobó la primera 
Constitución Nacional en 1853?

a.    Buenos Aires
b.    Paraná 
c.    Santa Fe

Respuesta correcta: c

51. ¿Cómo se llamaba a quienes durante el siglo XIX 
buscaban establecer un gobierno central fuerte con 
sede en Buenos Aires, desde donde se gobernara al 
resto de las provincias?

a.    Federales
b.    Porteños
c.    Unitarios 

Respuesta correcta: c

52. ¿Cómo se llamaba a quienes durante el siglo 
XIX proponían que las provincias compartieran 
algunos poderes con el gobierno central?

a.    Unitarios
b.    Federales 
c.    Localistas

Respuesta correcta: b

53. ¿Con qué objetivo principal se llevó a cabo la 
reforma de 1866 a la Constitución Nacional?

a.    Nacionalizar las aduanas
b.    Incorporar tratados internacionales
c.    Declarar la autonomía de la ciudad 
       de Buenos Aires

Respuesta correcta: a

54. ¿Con qué objetivo principal se llevó adelante la 
primera reforma de la Constitución de 1860?

a.    La incorporación de Buenos Aires a la  
       Confederación Argentina
b.    La separación de Buenos Aires de la 
       Confederación Argentina
c.    La abolición de la esclavitud

Respuesta correcta: a

55. ¿Con el nombre de qué presidente se conoce la 
ley que instituyó el voto secreto, universal masculi-
no y obligatorio en la República Argentina?

a.    Ley Rodríguez Peña
b.    Ley Sáenz Peña
c.    Ley Peñaloza

Respuesta correcta: b

56. ¿Cuál fue la primera avenida de la República 
Argentina, inaugurada en 1894?

a.    Avenida Paseo Colón
b.    Avenida San Martín
c.    Avenida de Mayo

Respuesta correcta: c

61. ¿Con qué nombre se conoce a la batalla en la 
que Bartolomé Mitre derrotó a Justo José de 
Urquiza y que puso fin a la separación entre la 
Confederación Argentina y la provincia de Buenos 
Aires?

a.    Batalla de Pavón
b.    Batalla de Cepeda
c.    Batalla de Caseros

Respuesta correcta: a

62. ¿Qué filósofo de la antigüedad desarrolló el 
concepto de democracia?

a.    Heródoto
b.    Sócrates
c.    Aristóteles

Respuesta correcta: c

63. La palabra “democracia” proviene del griego 
antiguo, pero ¿qué significa?

a.    Demostración de poder
b.    Gobierno de pocos
c.    Gobierno del pueblo

Respuesta correcta: c

64. Según Aristóteles, ¿cuál es la forma impura de 
la monarquía?

a.    Demagogia
b.    Oligarquía
c.    Tiranía

Respuesta correcta: c

65. ¿En qué año tuvo lugar la Revolución France-
sa?

a.    1789
b.    1810
c.    1769

Respuesta correcta: a

66. ¿Con qué otro nombre se conoció a Charles 
Louis de Secondat, importante filósofo iluminista 
cuyas ideas inspiraron a los revolucionarios 
franceses? 

a.    Barón de Montesquieu
b.    Conde de Lautréamont 
c.    Barón de Münchhausen

Respuesta correcta: a

31. ¿En qué año fue declarado feriado nacional el 
Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia?

a.    2002
b.    2006
c.    2010

Respuesta correcta: b

32. ¿Qué significa la sigla CONADEP?

a.    Comisión Nacional sobre la Desaparición  
       de Personas
b.    Comité Nacional Deportivo
c.    Comité Argentino de Espacios Públicos

Respuesta correcta: a

33. ¿En qué año fueron inaugurados los grupos 
escultóricos originales que pueden verse a ambos 
lados de las escalinatas de acceso al Palacio del 
Congreso?

a.    1890
b.    1907
c.    1910

Respuesta correcta: b

 
34. ¿Qué famoso escritor argentino presidió la 
CONADEP?

a.    Manuel Mujica Láinez
b.    Tomás Eloy Martínez
c.    Ernesto Sábato

Respuesta correcta: c

35. ¿El 10 de diciembre de qué año juró Raúl 
Ricardo Alfonsín como presidente electo de todos 
los argentinos? 

a.    1985
b.    1979
c.    1983

Respuesta correcta: c

36. ¿El 9 de julio de qué año se proclamó la 
independencia argentina?

a.    1810
b.    1816
c.    1825

Respuesta correcta: b
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11. ¿En qué año se inauguró el Palacio del Congreso 
de la Nación?

a.    1906
b.    1897
c.    1946

Respuesta correcta: a

12. ¿En qué año se sancionó la ley que estableció el 
voto secreto, universal masculino y obligatorio, 
conocida como Ley Sáenz Peña? 

a.    1912
b.    1952
c.    1895

Respuesta correcta: a

13. ¿Qué provincia argentina no mandó diputados a 
la Asamblea Nacional de Santa Fe, que promulgó la 
primera Constitución Nacional en 1853?

a.    Córdoba
b.    Buenos Aires
c.    Mendoza

Respuesta correcta: b

14. ¿Cuántas reformas tuvo la Constitución Argenti-
na a lo largo de su historia?

a.    4
b.    5
c.    6

Respuesta correcta: c

15. ¿En qué provincia se encuentran actualmente 
las esculturas originales de Lola Mora que estaban 
destinadas a la explanada del Congreso de la 
Nación?

a.    Tucumán
b.    Jujuy
c.    Salta

Respuesta correcta: b

16. ¿En qué ciudad funcionó la primera sede del 
Congreso Nacional? 

a.    Santa Fe
b.    Buenos Aires
c.    Paraná

Respuesta correcta: c

21. ¿En qué año se sancionó la Ley de Paridad de 
Género en Ámbitos de Representación Política, que 
fija la obligatoriedad de intercalar mujeres y 
varones en las listas de candidatos a legisladores 
nacionales?

a.    1994
b.    2017
c.    2008

Respuesta correcta: b

22. ¿En qué año los menores de 18 años pudieron 
votar por primera vez?

a.    2015
b.    2013
c.    2011

Respuesta correcta: b

23. ¿Cuál de estos próceres no fue diputado en el 
Congreso de Tucumán de 1816 que declaró la 
independencia de nuestro país?

a.    Pedro Medrano 
b.    Juan José Paso
c.    Nicolás Rodríguez Peña

Respuesta correcta: c

24. ¿A raíz de qué hecho ocurrido el 21 de septiem-
bre de 1888 se conmemora el Día del Estudiante?

a.    La repatriación de los restos de Domingo 
       Faustino Sarmiento desde Paraguay
b.    La llegada de la primavera
c.    El fallecimiento de Domingo Faustino 
       Sarmiento

Respuesta correcta: a

25. ¿En qué año la Organización de las Naciones 
Unidas estableció el Día de la Mujer?

a.    1965
b.    1975
c.    1985

Respuesta correcta: b

26. El Día Internacional de la Mujer conmemora la 
muerte de más de cien trabajadoras durante una 
huelga en una fábrica textil, ¿de qué ciudad?

a.    Chicago
b.    Liverpool
c.    Nueva York

Respuesta correcta: c

41. ¿Cuál de estos tratados internacionales de 
derechos humanos fue ratificado por la mayor 
cantidad de países desde su promulgación en 
1989?

a.    Convención sobre el Estatuto de 
       los Refugiados
b.    Tratado de Trabajo
c.    Declaración Universal de los Derechos de  
       los Niños

Respuesta correcta: c

42. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional 
de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescen-
tes?

a.    20 de noviembre
b.    20 de diciembre
c.    20 de enero

Respuesta correcta: a

43. ¿En qué fecha se celebra el Día de la 
Constitución Argentina?

a.    1° de marzo
b.    1° de mayo
c.    1° de julio

Respuesta correcta: b

44. ¿De qué año data la primera Constitución 
argentina?

a.    1853
b.    1862
c.    1880

Respuesta correcta: a

45. ¿Quién escribió “Bases y puntos de partida 
para la organización política de la República 
Argentina”, que sirvió de fuente para redactar la 
primera Constitución Nacional?

a.    Bartolomé Mitre
b.    Juan Bautista Alberdi
c.    Domingo Faustino Sarmiento

Respuesta correcta: b

46. ¿En qué ciudad funcionó el primer Congreso 
General Constituyente que aprobó la primera 
Constitución Nacional en 1853?

a.    Buenos Aires
b.    Paraná 
c.    Santa Fe

Respuesta correcta: c

51. ¿Cómo se llamaba a quienes durante el siglo XIX 
buscaban establecer un gobierno central fuerte con 
sede en Buenos Aires, desde donde se gobernara al 
resto de las provincias?

a.    Federales
b.    Porteños
c.    Unitarios 

Respuesta correcta: c

52. ¿Cómo se llamaba a quienes durante el siglo 
XIX proponían que las provincias compartieran 
algunos poderes con el gobierno central?

a.    Unitarios
b.    Federales 
c.    Localistas

Respuesta correcta: b

53. ¿Con qué objetivo principal se llevó a cabo la 
reforma de 1866 a la Constitución Nacional?

a.    Nacionalizar las aduanas
b.    Incorporar tratados internacionales
c.    Declarar la autonomía de la ciudad 
       de Buenos Aires

Respuesta correcta: a

54. ¿Con qué objetivo principal se llevó adelante la 
primera reforma de la Constitución de 1860?

a.    La incorporación de Buenos Aires a la  
       Confederación Argentina
b.    La separación de Buenos Aires de la 
       Confederación Argentina
c.    La abolición de la esclavitud

Respuesta correcta: a

55. ¿Con el nombre de qué presidente se conoce la 
ley que instituyó el voto secreto, universal masculi-
no y obligatorio en la República Argentina?

a.    Ley Rodríguez Peña
b.    Ley Sáenz Peña
c.    Ley Peñaloza

Respuesta correcta: b

56. ¿Cuál fue la primera avenida de la República 
Argentina, inaugurada en 1894?

a.    Avenida Paseo Colón
b.    Avenida San Martín
c.    Avenida de Mayo

Respuesta correcta: c

61. ¿Con qué nombre se conoce a la batalla en la 
que Bartolomé Mitre derrotó a Justo José de 
Urquiza y que puso fin a la separación entre la 
Confederación Argentina y la provincia de Buenos 
Aires?

a.    Batalla de Pavón
b.    Batalla de Cepeda
c.    Batalla de Caseros

Respuesta correcta: a

62. ¿Qué filósofo de la antigüedad desarrolló el 
concepto de democracia?

a.    Heródoto
b.    Sócrates
c.    Aristóteles

Respuesta correcta: c

63. La palabra “democracia” proviene del griego 
antiguo, pero ¿qué significa?

a.    Demostración de poder
b.    Gobierno de pocos
c.    Gobierno del pueblo

Respuesta correcta: c

64. Según Aristóteles, ¿cuál es la forma impura de 
la monarquía?

a.    Demagogia
b.    Oligarquía
c.    Tiranía

Respuesta correcta: c

65. ¿En qué año tuvo lugar la Revolución France-
sa?

a.    1789
b.    1810
c.    1769

Respuesta correcta: a

66. ¿Con qué otro nombre se conoció a Charles 
Louis de Secondat, importante filósofo iluminista 
cuyas ideas inspiraron a los revolucionarios 
franceses? 

a.    Barón de Montesquieu
b.    Conde de Lautréamont 
c.    Barón de Münchhausen

Respuesta correcta: a

31. ¿En qué año fue declarado feriado nacional el 
Día por la Memoria, la Verdad y la Justicia?

a.    2002
b.    2006
c.    2010

Respuesta correcta: b

32. ¿Qué significa la sigla CONADEP?

a.    Comisión Nacional sobre la Desaparición  
       de Personas
b.    Comité Nacional Deportivo
c.    Comité Argentino de Espacios Públicos

Respuesta correcta: a

33. ¿En qué año fueron inaugurados los grupos 
escultóricos originales que pueden verse a ambos 
lados de las escalinatas de acceso al Palacio del 
Congreso?

a.    1890
b.    1907
c.    1910

Respuesta correcta: b

 
34. ¿Qué famoso escritor argentino presidió la 
CONADEP?

a.    Manuel Mujica Láinez
b.    Tomás Eloy Martínez
c.    Ernesto Sábato

Respuesta correcta: c

35. ¿El 10 de diciembre de qué año juró Raúl 
Ricardo Alfonsín como presidente electo de todos 
los argentinos? 

a.    1985
b.    1979
c.    1983

Respuesta correcta: c

36. ¿El 9 de julio de qué año se proclamó la 
independencia argentina?

a.    1810
b.    1816
c.    1825

Respuesta correcta: b
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Vale todo
EL CONGRESO DE LOS CHICOS Y LAS CHICAS



11. La pintura “El presidente Julio Argentino Roca 
inaugura el período legislativo” de 1886 que está en 
el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso 
muestra al presidente Roca…

a.    Con muletas
b.    Con una venda en la cabeza
c.    Con un parche en el ojo

Respuesta correcta: b

12. ¿Qué artista creó las esculturas que original-
mente estaban en el frente del Palacio del Congre-
so de la Nación, pero fueron retiradas en 1921?

a.    Lola Mora
b.    Víctor de Pol
c.    Giulio Monteverde

Respuesta correcta: a

13. ¿Cómo se llama la histórica confitería que se 
encuentra en la esquina de Callao y Rivadavia y 
que recibió la visita de reconocidos artistas, como 
Madonna y Carlos Gardel?

a.    Confitería del Molino
b.    Confitería Los Dos Congresos
c.    Confitería Los Legisladores

Respuesta correcta: a

14. ¿Por qué es de color verde la cúpula del Palacio 
del Congreso de la Nación?

a.    Porque el color verde representa la natura-
       leza y la amplia extensión del territorio 
       argentino.
b.    Porque la cúpula está revestida en cobre, 
       metal que al entrar en contacto con el aire 
       se torna verde. 
c.    Porque era el color favorito de la madre de 
       Vittorio Meano, el arquitecto del Palacio. 

Respuesta correcta: b

 
15. ¿Cuándo se abre la Constitución Nacional 
original de 1853, que está guardada en el Salón 
Azul del Congreso?

a.    Todos los primeros de marzo, cuando el 
       presidente de la Nación inaugura las 
       sesiones ordinarias del Congreso. 
b.    Al comienzo de la primera sesión de ambas 
       cámaras del Congreso. 
c.    Al momento de la jura de diputados y 
       senadores electos. 

Respuesta correcta: a

16. ¿Por qué llama la atención la gran araña de 
bronce que cuelga del Salón Azul del Congreso de 
la Nación? 

a.    Por sus diseños y ornamentos, que ilustran 
       diferentes momentos de la historia argentina.
b.    Por el color de sus lámparas, que dan 
       cuenta de los distintos paisajes de Argentina.
c.    Por haber sido diseñada tras un concurso 
       internacional de artistas. 

Respuesta correcta: a

 
21. El Día Internacional de la Mujer conmemora la 
lucha de mujeres por la igualdad, el reconocimiento 
y ejercicio efectivo de sus derechos. ¿En qué fecha 
se celebra? 

a.    8 de diciembre
b.    8 de marzo
c.    8 de octubre

Respuesta correcta: b

 
22. ¿El uso de qué insignia nacional oficializó la 
Asamblea General Constituyente de 1813?

a.    La bandera nacional
b.    El escudo nacional
c.    La escarapela

Respuesta correcta: b

 
23. ¿En qué fecha se celebra el Día del Escudo 
Nacional?

a.    20 de junio
b.    12 de marzo
c.    9 de julio

Respuesta correcta: b

 
24. ¿Qué provincia argentina tiene 1.448.188 
habitantes de acuerdo al censo 2010?

a.    Salta
b.    Tucumán
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: b

 
25. ¿Qué provincia limita al norte con la provincia 
de Río Negro?

a.    Chubut
b.    San Luis
c.    Santa Cruz

Respuesta correcta: a
 

26. ¿Cuáles de las siguientes NO es una comisión 
de la Cámara de Senadores de la Nación?

a.    Comisión de Acuerdos
b.    Comisión de Turismo
c.    Comisión del Tiempo 

Respuesta correcta: c

 
31. ¿Qué capital provincial fue fundada con la 
creación de la parroquia de La Bajada?

a.    Córdoba
b.    Paraná
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: b

32. ¿El 20 de noviembre de qué año la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño?
 
a.    1959
b.    1989
c.    2009

Respuesta correcta: a

33. Según el censo del 2010, ¿qué porcentaje de 
la población presenta algún tipo de dificultad o 
limitación permanente, física o mental?  

a.    Casi el 13 %
b.    Casi el 6 %  
c.    Casi el 20 %

Respuesta correcta: a

 34. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad? 

a.    3 de diciembre
b.    14 de marzo
c.    5 de noviembre

Respuesta correcta: a

35. ¿Cómo se llama la unidad básica de todo 
proyecto de ley, que se presenta de forma 
numerada? 

a.    Artículo
b.    Pronombre
c.    Modificador directo

Respuesta correcta: a

36. ¿Cuál es el grito sagrado que se menciona en 
la primera estrofa del himno nacional?

a.    Juremos con gloria morir
b.    Libertad, libertad, libertad
c.    Al gran pueblo argentino, salud

Respuesta correcta: b

41. En el Palacio del Congreso de la Nación 
muchos salones son conocidos con el nombre de 
colores. ¿Cuál de los siguientes no es un salón 
del Congreso de la Nación?

a.    Salón Rosado 
b.    Salón Azul
c.    Salón Dorado

Respuesta correcta: c
 

42. ¿Cómo se conoce al salón del Palacio del 
Congreso de la Nación que se encuentra debajo 
de su gran cúpula y que cuenta con una gran 
araña de bronce? 

a.    Salón Azul
b.    Salón Arturo Illia
c.    Salón de los Pasos Perdidos

Respuesta correcta: a

43. ¿Cómo se llama el monumento central de la 
Plaza del Congreso, que homenajea a la Asam-
blea del año XVIII y al Congreso de Tucumán de 
1816? 

a.    Monumento a los Dos Congresos
b.    Monumento a los Constituyentes 
       Nacionales
c.    Monumento a la Soberanía

Respuesta correcta: a

44. Cuando se habla de la Constitución Nacional 
muchas veces se la menciona como “ley supre-
ma”. ¿De qué otra forma se la conoce? 

a.    Carta Magna
b.    Documento Último
c.    Reglamentación Republicana

Respuesta correcta: a

45. ¿Cómo se suele llamar al sueldo que cobran los 
diputados y senadores por sus servicios? 

a.    Dieta
b.    Balanza
c.    Régimen 

Respuesta correcta: a

46. El Palacio del Congreso de la Nación es obra del 
arquitecto Vittorio Meano. ¿En qué otro importante 
edificio de la Ciudad de Buenos Aires trabajó este 
arquitecto?

a.    Teatro Colón
b.    Palacio de la Legislatura Porteña
c.    Casa Rosada

Respuesta correcta: a

51. ¿Cómo continúa el preámbulo de la Constitución 
Argentina?: “Nos los representantes del pueblo de 
la Nación Argentina, reunidos en Congreso General 
Constituyente por voluntad de las provincias que la 
componen….”

a.    con el objeto de constituir la unión 
       nacional...
b.    en cumplimiento de pactos preexistentes...
c.    para nosotros, para nuestra posteridad y 
       para todos los hombres del mundo que 
       quieran habitar el suelo argentino…

Respuesta correcta: b

52. En el Senado hay 3 senadores por cada uno de 
los 24 distritos del país. ¿Cuántos senadores hay en 
total?

a.    264
b.    72
c.    84

Respuesta correcta: b

53. Para que una sesión pueda empezar es necesa-
rio que haya quorum, es decir, tiene que haber más 
legisladores presentes que ausentes. Si en el 
Senado hay 72 senadores, ¿con cuántos senadores 
hay quorum?

a.    37
b.    29
c.    14

Respuesta correcta: a

54. Para ser aprobados algunos proyectos de ley 
necesitan los votos de por lo menos dos tercios de 
los legisladores presentes en el recinto. En el caso 
del Senado, si se encuentran presentes en el 
recinto los 72 senadores, ¿cuántos legisladores 
hacen falta para aprobar un proyecto con dos 
tercios de los votos?

a.    45
b.    48
c.    59

Respuesta correcta: b

55. Para que una sesión pueda empezar es nece-
sario que haya quorum, es decir, tiene que haber 
más legisladores presentes que ausentes. Si en 
una sesión hay 34 senadores sentados en sus 
bancas, ¿cuántos senadores faltan para alcanzar el 
quorum?

a.    3 senadores
b.    5 senadores
c.    10 senadores

Respuesta correcta: a

56. ¿Cómo se llama el documento que enumera 
todas las vacunas obligatorias que tenemos que 
aplicarnos desde que nacemos?

a.    Calendario Nacional de Vacunación
b.    Carnet Unificado de Vacunación
c.    Almanaque Nacional de Vacunas 
       Obligatorias

Respuesta correcta: a

61. Cuando un debate en alguna de las cámaras 
del Congreso se extiende por muchas horas los 
legisladores pueden frenar la sesión y continuarla 
en otro momento. ¿Cómo se llama esto? 

a.    Receso indefinido
b.    Pausa parlamentaria
c.    Cuarto intermedio

Respuesta correcta: c

62. ¿Cómo se llama la avenida que une el Palacio 
del Congreso y la Casa Rosada, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires?

a.    Avenida de Mayo
b.    Avenida Yrigoyen
c.    Avenida Belgrano

Respuesta correcta: a

63. ¿Dónde se encuentra el “kilómetro cero”, el 
punto inicial de la red de rutas argentinas? 

a.    Palacio del Congreso
b.    Plaza Mariano Moreno
c.    Casa Rosada

Respuesta correcta: b

64. La letra del Himno Nacional Argentino utiliza 
dos nombres diferentes para referirse a nuestro 
país. ¿Cuáles son?

a.    Argentina y Provincias Unidas del Río de la 
       Plata
b.    Argentina y Provincias Unidas del Sud
c.    Confederación Argentina y Provincias 
       Unidas del Sur

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué provincia limita al este con la República 
del Paraguay, la provincia de Formosa y la del 
Chaco?

a.    Tucumán
b.    Salta
c.    Jujuy

Respuesta correcta: b

66. ¿Quién fundó la ciudad de San Juan?

a.    Hernando de Lerma
b.    Pedro del Castillo
c.    Juan Jufré

Respuesta correcta: cE
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11. La pintura “El presidente Julio Argentino Roca 
inaugura el período legislativo” de 1886 que está en 
el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso 
muestra al presidente Roca…

a.    Con muletas
b.    Con una venda en la cabeza
c.    Con un parche en el ojo

Respuesta correcta: b

12. ¿Qué artista creó las esculturas que original-
mente estaban en el frente del Palacio del Congre-
so de la Nación, pero fueron retiradas en 1921?

a.    Lola Mora
b.    Víctor de Pol
c.    Giulio Monteverde

Respuesta correcta: a

13. ¿Cómo se llama la histórica confitería que se 
encuentra en la esquina de Callao y Rivadavia y 
que recibió la visita de reconocidos artistas, como 
Madonna y Carlos Gardel?

a.    Confitería del Molino
b.    Confitería Los Dos Congresos
c.    Confitería Los Legisladores

Respuesta correcta: a

14. ¿Por qué es de color verde la cúpula del Palacio 
del Congreso de la Nación?

a.    Porque el color verde representa la natura-
       leza y la amplia extensión del territorio 
       argentino.
b.    Porque la cúpula está revestida en cobre, 
       metal que al entrar en contacto con el aire 
       se torna verde. 
c.    Porque era el color favorito de la madre de 
       Vittorio Meano, el arquitecto del Palacio. 

Respuesta correcta: b

 
15. ¿Cuándo se abre la Constitución Nacional 
original de 1853, que está guardada en el Salón 
Azul del Congreso?

a.    Todos los primeros de marzo, cuando el 
       presidente de la Nación inaugura las 
       sesiones ordinarias del Congreso. 
b.    Al comienzo de la primera sesión de ambas 
       cámaras del Congreso. 
c.    Al momento de la jura de diputados y 
       senadores electos. 

Respuesta correcta: a

16. ¿Por qué llama la atención la gran araña de 
bronce que cuelga del Salón Azul del Congreso de 
la Nación? 

a.    Por sus diseños y ornamentos, que ilustran 
       diferentes momentos de la historia argentina.
b.    Por el color de sus lámparas, que dan 
       cuenta de los distintos paisajes de Argentina.
c.    Por haber sido diseñada tras un concurso 
       internacional de artistas. 

Respuesta correcta: a

 
21. El Día Internacional de la Mujer conmemora la 
lucha de mujeres por la igualdad, el reconocimiento 
y ejercicio efectivo de sus derechos. ¿En qué fecha 
se celebra? 

a.    8 de diciembre
b.    8 de marzo
c.    8 de octubre

Respuesta correcta: b

 
22. ¿El uso de qué insignia nacional oficializó la 
Asamblea General Constituyente de 1813?

a.    La bandera nacional
b.    El escudo nacional
c.    La escarapela

Respuesta correcta: b

 
23. ¿En qué fecha se celebra el Día del Escudo 
Nacional?

a.    20 de junio
b.    12 de marzo
c.    9 de julio

Respuesta correcta: b

 
24. ¿Qué provincia argentina tiene 1.448.188 
habitantes de acuerdo al censo 2010?

a.    Salta
b.    Tucumán
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: b

 
25. ¿Qué provincia limita al norte con la provincia 
de Río Negro?

a.    Chubut
b.    San Luis
c.    Santa Cruz

Respuesta correcta: a
 

26. ¿Cuáles de las siguientes NO es una comisión 
de la Cámara de Senadores de la Nación?

a.    Comisión de Acuerdos
b.    Comisión de Turismo
c.    Comisión del Tiempo 

Respuesta correcta: c

 
31. ¿Qué capital provincial fue fundada con la 
creación de la parroquia de La Bajada?

a.    Córdoba
b.    Paraná
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: b

32. ¿El 20 de noviembre de qué año la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño?
 
a.    1959
b.    1989
c.    2009

Respuesta correcta: a

33. Según el censo del 2010, ¿qué porcentaje de 
la población presenta algún tipo de dificultad o 
limitación permanente, física o mental?  

a.    Casi el 13 %
b.    Casi el 6 %  
c.    Casi el 20 %

Respuesta correcta: a

 34. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad? 

a.    3 de diciembre
b.    14 de marzo
c.    5 de noviembre

Respuesta correcta: a

35. ¿Cómo se llama la unidad básica de todo 
proyecto de ley, que se presenta de forma 
numerada? 

a.    Artículo
b.    Pronombre
c.    Modificador directo

Respuesta correcta: a

36. ¿Cuál es el grito sagrado que se menciona en 
la primera estrofa del himno nacional?

a.    Juremos con gloria morir
b.    Libertad, libertad, libertad
c.    Al gran pueblo argentino, salud

Respuesta correcta: b

41. En el Palacio del Congreso de la Nación 
muchos salones son conocidos con el nombre de 
colores. ¿Cuál de los siguientes no es un salón 
del Congreso de la Nación?

a.    Salón Rosado 
b.    Salón Azul
c.    Salón Dorado

Respuesta correcta: c
 

42. ¿Cómo se conoce al salón del Palacio del 
Congreso de la Nación que se encuentra debajo 
de su gran cúpula y que cuenta con una gran 
araña de bronce? 

a.    Salón Azul
b.    Salón Arturo Illia
c.    Salón de los Pasos Perdidos

Respuesta correcta: a

43. ¿Cómo se llama el monumento central de la 
Plaza del Congreso, que homenajea a la Asam-
blea del año XVIII y al Congreso de Tucumán de 
1816? 

a.    Monumento a los Dos Congresos
b.    Monumento a los Constituyentes 
       Nacionales
c.    Monumento a la Soberanía

Respuesta correcta: a

44. Cuando se habla de la Constitución Nacional 
muchas veces se la menciona como “ley supre-
ma”. ¿De qué otra forma se la conoce? 

a.    Carta Magna
b.    Documento Último
c.    Reglamentación Republicana

Respuesta correcta: a

45. ¿Cómo se suele llamar al sueldo que cobran los 
diputados y senadores por sus servicios? 

a.    Dieta
b.    Balanza
c.    Régimen 

Respuesta correcta: a

46. El Palacio del Congreso de la Nación es obra del 
arquitecto Vittorio Meano. ¿En qué otro importante 
edificio de la Ciudad de Buenos Aires trabajó este 
arquitecto?

a.    Teatro Colón
b.    Palacio de la Legislatura Porteña
c.    Casa Rosada

Respuesta correcta: a

51. ¿Cómo continúa el preámbulo de la Constitución 
Argentina?: “Nos los representantes del pueblo de 
la Nación Argentina, reunidos en Congreso General 
Constituyente por voluntad de las provincias que la 
componen….”

a.    con el objeto de constituir la unión 
       nacional...
b.    en cumplimiento de pactos preexistentes...
c.    para nosotros, para nuestra posteridad y 
       para todos los hombres del mundo que 
       quieran habitar el suelo argentino…

Respuesta correcta: b

52. En el Senado hay 3 senadores por cada uno de 
los 24 distritos del país. ¿Cuántos senadores hay en 
total?

a.    264
b.    72
c.    84

Respuesta correcta: b

53. Para que una sesión pueda empezar es necesa-
rio que haya quorum, es decir, tiene que haber más 
legisladores presentes que ausentes. Si en el 
Senado hay 72 senadores, ¿con cuántos senadores 
hay quorum?

a.    37
b.    29
c.    14

Respuesta correcta: a

54. Para ser aprobados algunos proyectos de ley 
necesitan los votos de por lo menos dos tercios de 
los legisladores presentes en el recinto. En el caso 
del Senado, si se encuentran presentes en el 
recinto los 72 senadores, ¿cuántos legisladores 
hacen falta para aprobar un proyecto con dos 
tercios de los votos?

a.    45
b.    48
c.    59

Respuesta correcta: b

55. Para que una sesión pueda empezar es nece-
sario que haya quorum, es decir, tiene que haber 
más legisladores presentes que ausentes. Si en 
una sesión hay 34 senadores sentados en sus 
bancas, ¿cuántos senadores faltan para alcanzar el 
quorum?

a.    3 senadores
b.    5 senadores
c.    10 senadores

Respuesta correcta: a

56. ¿Cómo se llama el documento que enumera 
todas las vacunas obligatorias que tenemos que 
aplicarnos desde que nacemos?

a.    Calendario Nacional de Vacunación
b.    Carnet Unificado de Vacunación
c.    Almanaque Nacional de Vacunas 
       Obligatorias

Respuesta correcta: a

61. Cuando un debate en alguna de las cámaras 
del Congreso se extiende por muchas horas los 
legisladores pueden frenar la sesión y continuarla 
en otro momento. ¿Cómo se llama esto? 

a.    Receso indefinido
b.    Pausa parlamentaria
c.    Cuarto intermedio

Respuesta correcta: c

62. ¿Cómo se llama la avenida que une el Palacio 
del Congreso y la Casa Rosada, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires?

a.    Avenida de Mayo
b.    Avenida Yrigoyen
c.    Avenida Belgrano

Respuesta correcta: a

63. ¿Dónde se encuentra el “kilómetro cero”, el 
punto inicial de la red de rutas argentinas? 

a.    Palacio del Congreso
b.    Plaza Mariano Moreno
c.    Casa Rosada

Respuesta correcta: b

64. La letra del Himno Nacional Argentino utiliza 
dos nombres diferentes para referirse a nuestro 
país. ¿Cuáles son?

a.    Argentina y Provincias Unidas del Río de la 
       Plata
b.    Argentina y Provincias Unidas del Sud
c.    Confederación Argentina y Provincias 
       Unidas del Sur

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué provincia limita al este con la República 
del Paraguay, la provincia de Formosa y la del 
Chaco?

a.    Tucumán
b.    Salta
c.    Jujuy

Respuesta correcta: b

66. ¿Quién fundó la ciudad de San Juan?

a.    Hernando de Lerma
b.    Pedro del Castillo
c.    Juan Jufré

Respuesta correcta: cE
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11. La pintura “El presidente Julio Argentino Roca 
inaugura el período legislativo” de 1886 que está en 
el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso 
muestra al presidente Roca…

a.    Con muletas
b.    Con una venda en la cabeza
c.    Con un parche en el ojo

Respuesta correcta: b

12. ¿Qué artista creó las esculturas que original-
mente estaban en el frente del Palacio del Congre-
so de la Nación, pero fueron retiradas en 1921?

a.    Lola Mora
b.    Víctor de Pol
c.    Giulio Monteverde

Respuesta correcta: a

13. ¿Cómo se llama la histórica confitería que se 
encuentra en la esquina de Callao y Rivadavia y 
que recibió la visita de reconocidos artistas, como 
Madonna y Carlos Gardel?

a.    Confitería del Molino
b.    Confitería Los Dos Congresos
c.    Confitería Los Legisladores

Respuesta correcta: a

14. ¿Por qué es de color verde la cúpula del Palacio 
del Congreso de la Nación?

a.    Porque el color verde representa la natura-
       leza y la amplia extensión del territorio 
       argentino.
b.    Porque la cúpula está revestida en cobre, 
       metal que al entrar en contacto con el aire 
       se torna verde. 
c.    Porque era el color favorito de la madre de 
       Vittorio Meano, el arquitecto del Palacio. 

Respuesta correcta: b

 
15. ¿Cuándo se abre la Constitución Nacional 
original de 1853, que está guardada en el Salón 
Azul del Congreso?

a.    Todos los primeros de marzo, cuando el 
       presidente de la Nación inaugura las 
       sesiones ordinarias del Congreso. 
b.    Al comienzo de la primera sesión de ambas 
       cámaras del Congreso. 
c.    Al momento de la jura de diputados y 
       senadores electos. 

Respuesta correcta: a

16. ¿Por qué llama la atención la gran araña de 
bronce que cuelga del Salón Azul del Congreso de 
la Nación? 

a.    Por sus diseños y ornamentos, que ilustran 
       diferentes momentos de la historia argentina.
b.    Por el color de sus lámparas, que dan 
       cuenta de los distintos paisajes de Argentina.
c.    Por haber sido diseñada tras un concurso 
       internacional de artistas. 

Respuesta correcta: a

 
21. El Día Internacional de la Mujer conmemora la 
lucha de mujeres por la igualdad, el reconocimiento 
y ejercicio efectivo de sus derechos. ¿En qué fecha 
se celebra? 

a.    8 de diciembre
b.    8 de marzo
c.    8 de octubre

Respuesta correcta: b

 
22. ¿El uso de qué insignia nacional oficializó la 
Asamblea General Constituyente de 1813?

a.    La bandera nacional
b.    El escudo nacional
c.    La escarapela

Respuesta correcta: b

 
23. ¿En qué fecha se celebra el Día del Escudo 
Nacional?

a.    20 de junio
b.    12 de marzo
c.    9 de julio

Respuesta correcta: b

 
24. ¿Qué provincia argentina tiene 1.448.188 
habitantes de acuerdo al censo 2010?

a.    Salta
b.    Tucumán
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: b

 
25. ¿Qué provincia limita al norte con la provincia 
de Río Negro?

a.    Chubut
b.    San Luis
c.    Santa Cruz

Respuesta correcta: a
 

26. ¿Cuáles de las siguientes NO es una comisión 
de la Cámara de Senadores de la Nación?

a.    Comisión de Acuerdos
b.    Comisión de Turismo
c.    Comisión del Tiempo 

Respuesta correcta: c

 
31. ¿Qué capital provincial fue fundada con la 
creación de la parroquia de La Bajada?

a.    Córdoba
b.    Paraná
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: b

32. ¿El 20 de noviembre de qué año la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño?
 
a.    1959
b.    1989
c.    2009

Respuesta correcta: a

33. Según el censo del 2010, ¿qué porcentaje de 
la población presenta algún tipo de dificultad o 
limitación permanente, física o mental?  

a.    Casi el 13 %
b.    Casi el 6 %  
c.    Casi el 20 %

Respuesta correcta: a

 34. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad? 

a.    3 de diciembre
b.    14 de marzo
c.    5 de noviembre

Respuesta correcta: a

35. ¿Cómo se llama la unidad básica de todo 
proyecto de ley, que se presenta de forma 
numerada? 

a.    Artículo
b.    Pronombre
c.    Modificador directo

Respuesta correcta: a

36. ¿Cuál es el grito sagrado que se menciona en 
la primera estrofa del himno nacional?

a.    Juremos con gloria morir
b.    Libertad, libertad, libertad
c.    Al gran pueblo argentino, salud

Respuesta correcta: b

41. En el Palacio del Congreso de la Nación 
muchos salones son conocidos con el nombre de 
colores. ¿Cuál de los siguientes no es un salón 
del Congreso de la Nación?

a.    Salón Rosado 
b.    Salón Azul
c.    Salón Dorado

Respuesta correcta: c
 

42. ¿Cómo se conoce al salón del Palacio del 
Congreso de la Nación que se encuentra debajo 
de su gran cúpula y que cuenta con una gran 
araña de bronce? 

a.    Salón Azul
b.    Salón Arturo Illia
c.    Salón de los Pasos Perdidos

Respuesta correcta: a

43. ¿Cómo se llama el monumento central de la 
Plaza del Congreso, que homenajea a la Asam-
blea del año XVIII y al Congreso de Tucumán de 
1816? 

a.    Monumento a los Dos Congresos
b.    Monumento a los Constituyentes 
       Nacionales
c.    Monumento a la Soberanía

Respuesta correcta: a

44. Cuando se habla de la Constitución Nacional 
muchas veces se la menciona como “ley supre-
ma”. ¿De qué otra forma se la conoce? 

a.    Carta Magna
b.    Documento Último
c.    Reglamentación Republicana

Respuesta correcta: a

45. ¿Cómo se suele llamar al sueldo que cobran los 
diputados y senadores por sus servicios? 

a.    Dieta
b.    Balanza
c.    Régimen 

Respuesta correcta: a

46. El Palacio del Congreso de la Nación es obra del 
arquitecto Vittorio Meano. ¿En qué otro importante 
edificio de la Ciudad de Buenos Aires trabajó este 
arquitecto?

a.    Teatro Colón
b.    Palacio de la Legislatura Porteña
c.    Casa Rosada

Respuesta correcta: a

51. ¿Cómo continúa el preámbulo de la Constitución 
Argentina?: “Nos los representantes del pueblo de 
la Nación Argentina, reunidos en Congreso General 
Constituyente por voluntad de las provincias que la 
componen….”

a.    con el objeto de constituir la unión 
       nacional...
b.    en cumplimiento de pactos preexistentes...
c.    para nosotros, para nuestra posteridad y 
       para todos los hombres del mundo que 
       quieran habitar el suelo argentino…

Respuesta correcta: b

52. En el Senado hay 3 senadores por cada uno de 
los 24 distritos del país. ¿Cuántos senadores hay en 
total?

a.    264
b.    72
c.    84

Respuesta correcta: b

53. Para que una sesión pueda empezar es necesa-
rio que haya quorum, es decir, tiene que haber más 
legisladores presentes que ausentes. Si en el 
Senado hay 72 senadores, ¿con cuántos senadores 
hay quorum?

a.    37
b.    29
c.    14

Respuesta correcta: a

54. Para ser aprobados algunos proyectos de ley 
necesitan los votos de por lo menos dos tercios de 
los legisladores presentes en el recinto. En el caso 
del Senado, si se encuentran presentes en el 
recinto los 72 senadores, ¿cuántos legisladores 
hacen falta para aprobar un proyecto con dos 
tercios de los votos?

a.    45
b.    48
c.    59

Respuesta correcta: b

55. Para que una sesión pueda empezar es nece-
sario que haya quorum, es decir, tiene que haber 
más legisladores presentes que ausentes. Si en 
una sesión hay 34 senadores sentados en sus 
bancas, ¿cuántos senadores faltan para alcanzar el 
quorum?

a.    3 senadores
b.    5 senadores
c.    10 senadores

Respuesta correcta: a

56. ¿Cómo se llama el documento que enumera 
todas las vacunas obligatorias que tenemos que 
aplicarnos desde que nacemos?

a.    Calendario Nacional de Vacunación
b.    Carnet Unificado de Vacunación
c.    Almanaque Nacional de Vacunas 
       Obligatorias

Respuesta correcta: a

61. Cuando un debate en alguna de las cámaras 
del Congreso se extiende por muchas horas los 
legisladores pueden frenar la sesión y continuarla 
en otro momento. ¿Cómo se llama esto? 

a.    Receso indefinido
b.    Pausa parlamentaria
c.    Cuarto intermedio

Respuesta correcta: c

62. ¿Cómo se llama la avenida que une el Palacio 
del Congreso y la Casa Rosada, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires?

a.    Avenida de Mayo
b.    Avenida Yrigoyen
c.    Avenida Belgrano

Respuesta correcta: a

63. ¿Dónde se encuentra el “kilómetro cero”, el 
punto inicial de la red de rutas argentinas? 

a.    Palacio del Congreso
b.    Plaza Mariano Moreno
c.    Casa Rosada

Respuesta correcta: b

64. La letra del Himno Nacional Argentino utiliza 
dos nombres diferentes para referirse a nuestro 
país. ¿Cuáles son?

a.    Argentina y Provincias Unidas del Río de la 
       Plata
b.    Argentina y Provincias Unidas del Sud
c.    Confederación Argentina y Provincias 
       Unidas del Sur

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué provincia limita al este con la República 
del Paraguay, la provincia de Formosa y la del 
Chaco?

a.    Tucumán
b.    Salta
c.    Jujuy

Respuesta correcta: b

66. ¿Quién fundó la ciudad de San Juan?

a.    Hernando de Lerma
b.    Pedro del Castillo
c.    Juan Jufré

Respuesta correcta: cE
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11. La pintura “El presidente Julio Argentino Roca 
inaugura el período legislativo” de 1886 que está en 
el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso 
muestra al presidente Roca…

a.    Con muletas
b.    Con una venda en la cabeza
c.    Con un parche en el ojo

Respuesta correcta: b

12. ¿Qué artista creó las esculturas que original-
mente estaban en el frente del Palacio del Congre-
so de la Nación, pero fueron retiradas en 1921?

a.    Lola Mora
b.    Víctor de Pol
c.    Giulio Monteverde

Respuesta correcta: a

13. ¿Cómo se llama la histórica confitería que se 
encuentra en la esquina de Callao y Rivadavia y 
que recibió la visita de reconocidos artistas, como 
Madonna y Carlos Gardel?

a.    Confitería del Molino
b.    Confitería Los Dos Congresos
c.    Confitería Los Legisladores

Respuesta correcta: a

14. ¿Por qué es de color verde la cúpula del Palacio 
del Congreso de la Nación?

a.    Porque el color verde representa la natura-
       leza y la amplia extensión del territorio 
       argentino.
b.    Porque la cúpula está revestida en cobre, 
       metal que al entrar en contacto con el aire 
       se torna verde. 
c.    Porque era el color favorito de la madre de 
       Vittorio Meano, el arquitecto del Palacio. 

Respuesta correcta: b

 
15. ¿Cuándo se abre la Constitución Nacional 
original de 1853, que está guardada en el Salón 
Azul del Congreso?

a.    Todos los primeros de marzo, cuando el 
       presidente de la Nación inaugura las 
       sesiones ordinarias del Congreso. 
b.    Al comienzo de la primera sesión de ambas 
       cámaras del Congreso. 
c.    Al momento de la jura de diputados y 
       senadores electos. 

Respuesta correcta: a

16. ¿Por qué llama la atención la gran araña de 
bronce que cuelga del Salón Azul del Congreso de 
la Nación? 

a.    Por sus diseños y ornamentos, que ilustran 
       diferentes momentos de la historia argentina.
b.    Por el color de sus lámparas, que dan 
       cuenta de los distintos paisajes de Argentina.
c.    Por haber sido diseñada tras un concurso 
       internacional de artistas. 

Respuesta correcta: a

 
21. El Día Internacional de la Mujer conmemora la 
lucha de mujeres por la igualdad, el reconocimiento 
y ejercicio efectivo de sus derechos. ¿En qué fecha 
se celebra? 

a.    8 de diciembre
b.    8 de marzo
c.    8 de octubre

Respuesta correcta: b

 
22. ¿El uso de qué insignia nacional oficializó la 
Asamblea General Constituyente de 1813?

a.    La bandera nacional
b.    El escudo nacional
c.    La escarapela

Respuesta correcta: b

 
23. ¿En qué fecha se celebra el Día del Escudo 
Nacional?

a.    20 de junio
b.    12 de marzo
c.    9 de julio

Respuesta correcta: b

 
24. ¿Qué provincia argentina tiene 1.448.188 
habitantes de acuerdo al censo 2010?

a.    Salta
b.    Tucumán
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: b

 
25. ¿Qué provincia limita al norte con la provincia 
de Río Negro?

a.    Chubut
b.    San Luis
c.    Santa Cruz

Respuesta correcta: a
 

26. ¿Cuáles de las siguientes NO es una comisión 
de la Cámara de Senadores de la Nación?

a.    Comisión de Acuerdos
b.    Comisión de Turismo
c.    Comisión del Tiempo 

Respuesta correcta: c

 
31. ¿Qué capital provincial fue fundada con la 
creación de la parroquia de La Bajada?

a.    Córdoba
b.    Paraná
c.    Jujuy 

Respuesta correcta: b

32. ¿El 20 de noviembre de qué año la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó la 
Declaración Universal de los Derechos del Niño?
 
a.    1959
b.    1989
c.    2009

Respuesta correcta: a

33. Según el censo del 2010, ¿qué porcentaje de 
la población presenta algún tipo de dificultad o 
limitación permanente, física o mental?  

a.    Casi el 13 %
b.    Casi el 6 %  
c.    Casi el 20 %

Respuesta correcta: a

 34. ¿En qué fecha se celebra el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad? 

a.    3 de diciembre
b.    14 de marzo
c.    5 de noviembre

Respuesta correcta: a

35. ¿Cómo se llama la unidad básica de todo 
proyecto de ley, que se presenta de forma 
numerada? 

a.    Artículo
b.    Pronombre
c.    Modificador directo

Respuesta correcta: a

36. ¿Cuál es el grito sagrado que se menciona en 
la primera estrofa del himno nacional?

a.    Juremos con gloria morir
b.    Libertad, libertad, libertad
c.    Al gran pueblo argentino, salud

Respuesta correcta: b

41. En el Palacio del Congreso de la Nación 
muchos salones son conocidos con el nombre de 
colores. ¿Cuál de los siguientes no es un salón 
del Congreso de la Nación?

a.    Salón Rosado 
b.    Salón Azul
c.    Salón Dorado

Respuesta correcta: c
 

42. ¿Cómo se conoce al salón del Palacio del 
Congreso de la Nación que se encuentra debajo 
de su gran cúpula y que cuenta con una gran 
araña de bronce? 

a.    Salón Azul
b.    Salón Arturo Illia
c.    Salón de los Pasos Perdidos

Respuesta correcta: a

43. ¿Cómo se llama el monumento central de la 
Plaza del Congreso, que homenajea a la Asam-
blea del año XVIII y al Congreso de Tucumán de 
1816? 

a.    Monumento a los Dos Congresos
b.    Monumento a los Constituyentes 
       Nacionales
c.    Monumento a la Soberanía

Respuesta correcta: a

44. Cuando se habla de la Constitución Nacional 
muchas veces se la menciona como “ley supre-
ma”. ¿De qué otra forma se la conoce? 

a.    Carta Magna
b.    Documento Último
c.    Reglamentación Republicana

Respuesta correcta: a

45. ¿Cómo se suele llamar al sueldo que cobran los 
diputados y senadores por sus servicios? 

a.    Dieta
b.    Balanza
c.    Régimen 

Respuesta correcta: a

46. El Palacio del Congreso de la Nación es obra del 
arquitecto Vittorio Meano. ¿En qué otro importante 
edificio de la Ciudad de Buenos Aires trabajó este 
arquitecto?

a.    Teatro Colón
b.    Palacio de la Legislatura Porteña
c.    Casa Rosada

Respuesta correcta: a

51. ¿Cómo continúa el preámbulo de la Constitución 
Argentina?: “Nos los representantes del pueblo de 
la Nación Argentina, reunidos en Congreso General 
Constituyente por voluntad de las provincias que la 
componen….”

a.    con el objeto de constituir la unión 
       nacional...
b.    en cumplimiento de pactos preexistentes...
c.    para nosotros, para nuestra posteridad y 
       para todos los hombres del mundo que 
       quieran habitar el suelo argentino…

Respuesta correcta: b

52. En el Senado hay 3 senadores por cada uno de 
los 24 distritos del país. ¿Cuántos senadores hay en 
total?

a.    264
b.    72
c.    84

Respuesta correcta: b

53. Para que una sesión pueda empezar es necesa-
rio que haya quorum, es decir, tiene que haber más 
legisladores presentes que ausentes. Si en el 
Senado hay 72 senadores, ¿con cuántos senadores 
hay quorum?

a.    37
b.    29
c.    14

Respuesta correcta: a

54. Para ser aprobados algunos proyectos de ley 
necesitan los votos de por lo menos dos tercios de 
los legisladores presentes en el recinto. En el caso 
del Senado, si se encuentran presentes en el 
recinto los 72 senadores, ¿cuántos legisladores 
hacen falta para aprobar un proyecto con dos 
tercios de los votos?

a.    45
b.    48
c.    59

Respuesta correcta: b

55. Para que una sesión pueda empezar es nece-
sario que haya quorum, es decir, tiene que haber 
más legisladores presentes que ausentes. Si en 
una sesión hay 34 senadores sentados en sus 
bancas, ¿cuántos senadores faltan para alcanzar el 
quorum?

a.    3 senadores
b.    5 senadores
c.    10 senadores

Respuesta correcta: a

56. ¿Cómo se llama el documento que enumera 
todas las vacunas obligatorias que tenemos que 
aplicarnos desde que nacemos?

a.    Calendario Nacional de Vacunación
b.    Carnet Unificado de Vacunación
c.    Almanaque Nacional de Vacunas 
       Obligatorias

Respuesta correcta: a

61. Cuando un debate en alguna de las cámaras 
del Congreso se extiende por muchas horas los 
legisladores pueden frenar la sesión y continuarla 
en otro momento. ¿Cómo se llama esto? 

a.    Receso indefinido
b.    Pausa parlamentaria
c.    Cuarto intermedio

Respuesta correcta: c

62. ¿Cómo se llama la avenida que une el Palacio 
del Congreso y la Casa Rosada, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires?

a.    Avenida de Mayo
b.    Avenida Yrigoyen
c.    Avenida Belgrano

Respuesta correcta: a

63. ¿Dónde se encuentra el “kilómetro cero”, el 
punto inicial de la red de rutas argentinas? 

a.    Palacio del Congreso
b.    Plaza Mariano Moreno
c.    Casa Rosada

Respuesta correcta: b

64. La letra del Himno Nacional Argentino utiliza 
dos nombres diferentes para referirse a nuestro 
país. ¿Cuáles son?

a.    Argentina y Provincias Unidas del Río de la 
       Plata
b.    Argentina y Provincias Unidas del Sud
c.    Confederación Argentina y Provincias 
       Unidas del Sur

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué provincia limita al este con la República 
del Paraguay, la provincia de Formosa y la del 
Chaco?

a.    Tucumán
b.    Salta
c.    Jujuy

Respuesta correcta: b

66. ¿Quién fundó la ciudad de San Juan?

a.    Hernando de Lerma
b.    Pedro del Castillo
c.    Juan Jufré

Respuesta correcta: c E
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Ciencias Sociales



11. ¿Qué capital provincial fue fundada por Dardo 
Rocha?

a.    La Plata
b.    San Miguel de Tucumán
c.    Posadas
 
Respuesta correcta: a

12. ¿Cuál de los siguientes elementos no 
está presente en el escudo de la provincia de 
Catamarca?

a.    Una flor
b.    Un racimo de uvas
c.    Una corona

Respuesta correcta: a

13. ¿Cuántos diputados hay en la Cámara de 
Diputados de la Nación?

a.    323
b.    257
c.    185

Respuesta correcta: b

14. ¿A qué región representaba Juan José Paso en 
el Congreso de Tucumán de 1816 que declaró la 
Independencia? 

a.    Buenos Aires
b.    Formosa
c.    Salta

Respuesta correcta: a

15. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia de Santa 
Fe, de acuerdo con el censo de 2010?

a.    Aproximadamente 3 millones de habitantes
b.    Aproximadamente 1 millón de habitantes
c.    Aproximadamente 500 mil habitantes

Respuesta correcta: a

16. ¿Quién fundó la ciudad de Rawson, en la 
provincia de Chubut?

a.    Jerónimo Luis de Cabrera
b.    Julián Murga
c.    Juan Ramírez de Velazco

Respuesta correcta: b

21. ¿En qué año se fundó la capital de la provincia 
de Mendoza?

a.    1879
b.    1779
c.    1561

Respuesta correcta: c

22. ¿Cuál es la vía oficial a través de la cual se 
comunica a la sociedad una ley promulgada? 

a.    Internet
b.    Televisión
c.    La publicación del Boletín Oficial

Respuesta correcta: c

23. ¿Qué significa que una ley sancionada fue 
vetada?

a.    Que tuvo observaciones y fue modificada 
       por el presidente
b.    Que el presidente no dio la aprobación 
       final
c.    Que no fue aprobada por la mayoría de 
       una de las cámaras

Respuesta correcta: b

24. ¿Cómo se llamaba la dueña de la casa donde se 
firmó el acta de la Independencia el 9 de julio de 
1816?

a.    Juana Azurduy de Padilla
b.    Mariquita Sánchez de Thompson
c.    Francisca Bazán de Laguna

Respuesta correcta: c

25. ¿Quién fue el vicepresidente del Congreso de 
Tucumán en 1816?

a.    Mariano Boedo
b.    Francisco Narciso de Laprida
c.    Pedro Ignacio de Castro Barros

Respuesta correcta: a

26. La Ciudad de Buenos Aires tuvo dos fundacio-
nes, la primera en 1536 y la segunda en 1580. 
¿Quién estuvo a cargo de la primera?

a.    Pedro de Mendoza
b.    Juan de Garay
c.    Torcuato Ferreyra

Respuesta correcta: a

31. ¿En qué año se creó el escudo nacional que 
reemplazó al escudo español?

a.    1810
b.    1813
c.    1816

Respuesta correcta: b

32. ¿Qué número de ley tiene la conocida “Ley 
Sáenz Peña” que instaura el sistema de elecciones 
nacionales?

a.    13.010
b.    8.871
c.    26.774

Respuesta correcta: b

33. ¿Cuántos congresales representaron a la 
provincia de Buenos Aires en el Congreso de 
Tucumán de 1816, donde se declaró la Independen-
cia Argentina?

a.    1
b.    3
c.    7

Respuesta correcta: c

34. ¿Qué ciudad es la sede de los poderes naciona-
les del Estado? 

a.    La Plata, provincia de Buenos Aires
b.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires
c.    Viedma, provincia de Río Negro

Respuesta correcta: b

35. ¿Quién fundó la ciudad de Salta?

a.    Juan de Garay
b.    Juan Jufré 
c.    Hernando de Lerma

Respuesta correcta: c

36. Tanto en el escudo nacional como en varios 
escudos provinciales hay un gorro de color rojo 
sostenido por un bastón. ¿Cómo se llama ese 
gorro?

a.    Frigio
b.    Boina
c.    Copa

Respuesta correcta: a

41. ¿Con qué nombre se suele llamar a la Cámara 
de Senadores? 

a.    Cámara grande
b.    Cámara ancha
c.    Cámara alta

Respuesta correcta: c

42. ¿Quién fundó la ciudad de San Miguel de 
Tucumán?

a.    Diego de Villarroel
b.    Pedro del Castillo
c.    Julián Murga

Respuesta correcta: a

43. ¿Qué elementos particulares tiene el escudo de 
la provincia de Chaco?

a.    Una represa y una espiga de trigo
b.    Dos manos entrelazadas y un capullo de 
       algodón
c.    Una palmera y una máquina de arado

Respuesta correcta: c

44. ¿Cuantos pingüinos emperador se ven en el 
escudo de la provincia de Tierra del Fuego?

a.    3
b.    4
c.    2

Respuesta correcta: b

45. ¿Cuántas provincias tienen legislaturas bicame-
rales?

a.    3
b.    14
c.    8

Respuesta correcta: c

46. En el artículo 2 de la Constitución Nacional se 
establece que el gobierno federal sostiene ¿qué 
culto?

a.    Judío
b.    Católico apostólico romano
c.    Islámico

Respuesta correcta: b

51. ¿En qué año ingresaron al Congreso de la 
Nación las primeras diputadas nacionales, delega-
das de territorios nacionales y senadoras electas?

a.    1983
b.    1952
c.    1912

Respuesta correcta: b

52. ¿En qué período se realizan las sesiones 
ordinarias del Congreso de la Nación? 

a.    Del 1° de marzo al 30 de noviembre
b.    Del 1° de enero al 31 de diciembre
c.    Del 2 de mayo al 23 de diciembre

Respuesta correcta: a

53. En el escudo de la provincia de Córdoba hay un 
castillo con tres torres, que representa al fuerte 
erigido para defender el territorio de ataques 
indígenas. ¿Cuántos mástiles con banderas argenti-
nas tiene ese castillo?

a.    9
b.    7
c.    5

Respuesta correcta: b

54. En ambas cámaras del Congreso de la Nación, 
los legisladores debaten proyectos en el marco de 
comisiones temáticas que se mantienen en el 
tiempo. ¿Cómo se llaman estas comisiones?

a.    Constantes
b.    Permanentes
c.    Multitemporales

Respuesta correcta: b

55. En el Congreso de la Nación, los legisladores 
debaten proyectos de ley en comisiones y emiten 
luego su opinión y las conclusiones respecto de 
cada proyecto. ¿Cómo se llama ese documento 
que emiten? 

a.    Dictamen
b.    Cierre
c.    Desenlace

Respuesta correcta: a

56. ¿Qué es una Asamblea Legislativa?

a.    Un encuentro semestral entre el poder 
       ejecutivo, legislativo y judicial
b.    Una reunión conjunta y simultánea de las 
       dos cámaras del Congreso
c.    Una sesión del Senado donde se le hace 
       un juicio político al presidente por no 
       cumplir con sus funciones

Respuesta correcta: b

61. ¿Cuál fue el diputado de mayor edad que 
participó y firmó el acta de la Independencia?

a.    Juan José Paso
b.    Pedro Ignacio Rivera
c.    Pedro Miguel Aráoz

Respuesta correcta: b

62. En 2012 se sancionó la “Ley de Ciudadanía 
Argentina” que amplió el derecho al voto para los 
jóvenes. ¿Qué número tiene esa ley? 

a.    13.010
b.    140
c.    26.774

Respuesta correcta: c

63. ¿De qué año data la última reforma a la 
Constitución Nacional?

a.    2002
b.    1994
c.    1957

Respuesta correcta: b

64. ¿Sobre cuáles de estos temas no se puede 
presentar una "iniciativa popular" en el Congreso 
de la Nación?

a.    Salud
b.    Educación
c.    Impuestos 

Respuesta correcta: c

65. ¿Sobre cuáles de estos temas no pueden 
dictar leyes las legislaturas provinciales?

a.    Comercio
b.    Salud
c.    Educación

Respuesta correcta: a

66. Los representantes por la provincia de Salta en 
el Congreso de Tucuman de 1816 fueron 3: Mariano 
Boedo, José Moldes y ¿quién fue el tercero?

a.    Francisco Narciso de Laprida
b.    Pedro Francisco de Uriarte
c.    José Francisco Ignacio de Gorriti

Respuesta correcta: c



11. ¿Qué capital provincial fue fundada por Dardo 
Rocha?

a.    La Plata
b.    San Miguel de Tucumán
c.    Posadas
 
Respuesta correcta: a

12. ¿Cuál de los siguientes elementos no 
está presente en el escudo de la provincia de 
Catamarca?

a.    Una flor
b.    Un racimo de uvas
c.    Una corona

Respuesta correcta: a

13. ¿Cuántos diputados hay en la Cámara de 
Diputados de la Nación?

a.    323
b.    257
c.    185

Respuesta correcta: b

14. ¿A qué región representaba Juan José Paso en 
el Congreso de Tucumán de 1816 que declaró la 
Independencia? 

a.    Buenos Aires
b.    Formosa
c.    Salta

Respuesta correcta: a

15. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia de Santa 
Fe, de acuerdo con el censo de 2010?

a.    Aproximadamente 3 millones de habitantes
b.    Aproximadamente 1 millón de habitantes
c.    Aproximadamente 500 mil habitantes

Respuesta correcta: a

16. ¿Quién fundó la ciudad de Rawson, en la 
provincia de Chubut?

a.    Jerónimo Luis de Cabrera
b.    Julián Murga
c.    Juan Ramírez de Velazco

Respuesta correcta: b

21. ¿En qué año se fundó la capital de la provincia 
de Mendoza?

a.    1879
b.    1779
c.    1561

Respuesta correcta: c

22. ¿Cuál es la vía oficial a través de la cual se 
comunica a la sociedad una ley promulgada? 

a.    Internet
b.    Televisión
c.    La publicación del Boletín Oficial

Respuesta correcta: c

23. ¿Qué significa que una ley sancionada fue 
vetada?

a.    Que tuvo observaciones y fue modificada 
       por el presidente
b.    Que el presidente no dio la aprobación 
       final
c.    Que no fue aprobada por la mayoría de 
       una de las cámaras

Respuesta correcta: b

24. ¿Cómo se llamaba la dueña de la casa donde se 
firmó el acta de la Independencia el 9 de julio de 
1816?

a.    Juana Azurduy de Padilla
b.    Mariquita Sánchez de Thompson
c.    Francisca Bazán de Laguna

Respuesta correcta: c

25. ¿Quién fue el vicepresidente del Congreso de 
Tucumán en 1816?

a.    Mariano Boedo
b.    Francisco Narciso de Laprida
c.    Pedro Ignacio de Castro Barros

Respuesta correcta: a

26. La Ciudad de Buenos Aires tuvo dos fundacio-
nes, la primera en 1536 y la segunda en 1580. 
¿Quién estuvo a cargo de la primera?

a.    Pedro de Mendoza
b.    Juan de Garay
c.    Torcuato Ferreyra

Respuesta correcta: a

31. ¿En qué año se creó el escudo nacional que 
reemplazó al escudo español?

a.    1810
b.    1813
c.    1816

Respuesta correcta: b

32. ¿Qué número de ley tiene la conocida “Ley 
Sáenz Peña” que instaura el sistema de elecciones 
nacionales?

a.    13.010
b.    8.871
c.    26.774

Respuesta correcta: b

33. ¿Cuántos congresales representaron a la 
provincia de Buenos Aires en el Congreso de 
Tucumán de 1816, donde se declaró la Independen-
cia Argentina?

a.    1
b.    3
c.    7

Respuesta correcta: c

34. ¿Qué ciudad es la sede de los poderes naciona-
les del Estado? 

a.    La Plata, provincia de Buenos Aires
b.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires
c.    Viedma, provincia de Río Negro

Respuesta correcta: b

35. ¿Quién fundó la ciudad de Salta?

a.    Juan de Garay
b.    Juan Jufré 
c.    Hernando de Lerma

Respuesta correcta: c

36. Tanto en el escudo nacional como en varios 
escudos provinciales hay un gorro de color rojo 
sostenido por un bastón. ¿Cómo se llama ese 
gorro?

a.    Frigio
b.    Boina
c.    Copa

Respuesta correcta: a

41. ¿Con qué nombre se suele llamar a la Cámara 
de Senadores? 

a.    Cámara grande
b.    Cámara ancha
c.    Cámara alta

Respuesta correcta: c

42. ¿Quién fundó la ciudad de San Miguel de 
Tucumán?

a.    Diego de Villarroel
b.    Pedro del Castillo
c.    Julián Murga

Respuesta correcta: a

43. ¿Qué elementos particulares tiene el escudo de 
la provincia de Chaco?

a.    Una represa y una espiga de trigo
b.    Dos manos entrelazadas y un capullo de 
       algodón
c.    Una palmera y una máquina de arado

Respuesta correcta: c

44. ¿Cuantos pingüinos emperador se ven en el 
escudo de la provincia de Tierra del Fuego?

a.    3
b.    4
c.    2

Respuesta correcta: b

45. ¿Cuántas provincias tienen legislaturas bicame-
rales?

a.    3
b.    14
c.    8

Respuesta correcta: c

46. En el artículo 2 de la Constitución Nacional se 
establece que el gobierno federal sostiene ¿qué 
culto?

a.    Judío
b.    Católico apostólico romano
c.    Islámico

Respuesta correcta: b

51. ¿En qué año ingresaron al Congreso de la 
Nación las primeras diputadas nacionales, delega-
das de territorios nacionales y senadoras electas?

a.    1983
b.    1952
c.    1912

Respuesta correcta: b

52. ¿En qué período se realizan las sesiones 
ordinarias del Congreso de la Nación? 

a.    Del 1° de marzo al 30 de noviembre
b.    Del 1° de enero al 31 de diciembre
c.    Del 2 de mayo al 23 de diciembre

Respuesta correcta: a

53. En el escudo de la provincia de Córdoba hay un 
castillo con tres torres, que representa al fuerte 
erigido para defender el territorio de ataques 
indígenas. ¿Cuántos mástiles con banderas argenti-
nas tiene ese castillo?

a.    9
b.    7
c.    5

Respuesta correcta: b

54. En ambas cámaras del Congreso de la Nación, 
los legisladores debaten proyectos en el marco de 
comisiones temáticas que se mantienen en el 
tiempo. ¿Cómo se llaman estas comisiones?

a.    Constantes
b.    Permanentes
c.    Multitemporales

Respuesta correcta: b

55. En el Congreso de la Nación, los legisladores 
debaten proyectos de ley en comisiones y emiten 
luego su opinión y las conclusiones respecto de 
cada proyecto. ¿Cómo se llama ese documento 
que emiten? 

a.    Dictamen
b.    Cierre
c.    Desenlace

Respuesta correcta: a

56. ¿Qué es una Asamblea Legislativa?

a.    Un encuentro semestral entre el poder 
       ejecutivo, legislativo y judicial
b.    Una reunión conjunta y simultánea de las 
       dos cámaras del Congreso
c.    Una sesión del Senado donde se le hace 
       un juicio político al presidente por no 
       cumplir con sus funciones

Respuesta correcta: b

61. ¿Cuál fue el diputado de mayor edad que 
participó y firmó el acta de la Independencia?

a.    Juan José Paso
b.    Pedro Ignacio Rivera
c.    Pedro Miguel Aráoz

Respuesta correcta: b

62. En 2012 se sancionó la “Ley de Ciudadanía 
Argentina” que amplió el derecho al voto para los 
jóvenes. ¿Qué número tiene esa ley? 

a.    13.010
b.    140
c.    26.774

Respuesta correcta: c

63. ¿De qué año data la última reforma a la 
Constitución Nacional?

a.    2002
b.    1994
c.    1957

Respuesta correcta: b

64. ¿Sobre cuáles de estos temas no se puede 
presentar una "iniciativa popular" en el Congreso 
de la Nación?

a.    Salud
b.    Educación
c.    Impuestos 

Respuesta correcta: c

65. ¿Sobre cuáles de estos temas no pueden 
dictar leyes las legislaturas provinciales?

a.    Comercio
b.    Salud
c.    Educación

Respuesta correcta: a

66. Los representantes por la provincia de Salta en 
el Congreso de Tucuman de 1816 fueron 3: Mariano 
Boedo, José Moldes y ¿quién fue el tercero?

a.    Francisco Narciso de Laprida
b.    Pedro Francisco de Uriarte
c.    José Francisco Ignacio de Gorriti

Respuesta correcta: c



11. ¿Qué capital provincial fue fundada por Dardo 
Rocha?

a.    La Plata
b.    San Miguel de Tucumán
c.    Posadas
 
Respuesta correcta: a

12. ¿Cuál de los siguientes elementos no 
está presente en el escudo de la provincia de 
Catamarca?

a.    Una flor
b.    Un racimo de uvas
c.    Una corona

Respuesta correcta: a

13. ¿Cuántos diputados hay en la Cámara de 
Diputados de la Nación?

a.    323
b.    257
c.    185

Respuesta correcta: b

14. ¿A qué región representaba Juan José Paso en 
el Congreso de Tucumán de 1816 que declaró la 
Independencia? 

a.    Buenos Aires
b.    Formosa
c.    Salta

Respuesta correcta: a

15. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia de Santa 
Fe, de acuerdo con el censo de 2010?

a.    Aproximadamente 3 millones de habitantes
b.    Aproximadamente 1 millón de habitantes
c.    Aproximadamente 500 mil habitantes

Respuesta correcta: a

16. ¿Quién fundó la ciudad de Rawson, en la 
provincia de Chubut?

a.    Jerónimo Luis de Cabrera
b.    Julián Murga
c.    Juan Ramírez de Velazco

Respuesta correcta: b

21. ¿En qué año se fundó la capital de la provincia 
de Mendoza?

a.    1879
b.    1779
c.    1561

Respuesta correcta: c

22. ¿Cuál es la vía oficial a través de la cual se 
comunica a la sociedad una ley promulgada? 

a.    Internet
b.    Televisión
c.    La publicación del Boletín Oficial

Respuesta correcta: c

23. ¿Qué significa que una ley sancionada fue 
vetada?

a.    Que tuvo observaciones y fue modificada 
       por el presidente
b.    Que el presidente no dio la aprobación 
       final
c.    Que no fue aprobada por la mayoría de 
       una de las cámaras

Respuesta correcta: b

24. ¿Cómo se llamaba la dueña de la casa donde se 
firmó el acta de la Independencia el 9 de julio de 
1816?

a.    Juana Azurduy de Padilla
b.    Mariquita Sánchez de Thompson
c.    Francisca Bazán de Laguna

Respuesta correcta: c

25. ¿Quién fue el vicepresidente del Congreso de 
Tucumán en 1816?

a.    Mariano Boedo
b.    Francisco Narciso de Laprida
c.    Pedro Ignacio de Castro Barros

Respuesta correcta: a

26. La Ciudad de Buenos Aires tuvo dos fundacio-
nes, la primera en 1536 y la segunda en 1580. 
¿Quién estuvo a cargo de la primera?

a.    Pedro de Mendoza
b.    Juan de Garay
c.    Torcuato Ferreyra

Respuesta correcta: a

31. ¿En qué año se creó el escudo nacional que 
reemplazó al escudo español?

a.    1810
b.    1813
c.    1816

Respuesta correcta: b

32. ¿Qué número de ley tiene la conocida “Ley 
Sáenz Peña” que instaura el sistema de elecciones 
nacionales?

a.    13.010
b.    8.871
c.    26.774

Respuesta correcta: b

33. ¿Cuántos congresales representaron a la 
provincia de Buenos Aires en el Congreso de 
Tucumán de 1816, donde se declaró la Independen-
cia Argentina?

a.    1
b.    3
c.    7

Respuesta correcta: c

34. ¿Qué ciudad es la sede de los poderes naciona-
les del Estado? 

a.    La Plata, provincia de Buenos Aires
b.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires
c.    Viedma, provincia de Río Negro

Respuesta correcta: b

35. ¿Quién fundó la ciudad de Salta?

a.    Juan de Garay
b.    Juan Jufré 
c.    Hernando de Lerma

Respuesta correcta: c

36. Tanto en el escudo nacional como en varios 
escudos provinciales hay un gorro de color rojo 
sostenido por un bastón. ¿Cómo se llama ese 
gorro?

a.    Frigio
b.    Boina
c.    Copa

Respuesta correcta: a

41. ¿Con qué nombre se suele llamar a la Cámara 
de Senadores? 

a.    Cámara grande
b.    Cámara ancha
c.    Cámara alta

Respuesta correcta: c

42. ¿Quién fundó la ciudad de San Miguel de 
Tucumán?

a.    Diego de Villarroel
b.    Pedro del Castillo
c.    Julián Murga

Respuesta correcta: a

43. ¿Qué elementos particulares tiene el escudo de 
la provincia de Chaco?

a.    Una represa y una espiga de trigo
b.    Dos manos entrelazadas y un capullo de 
       algodón
c.    Una palmera y una máquina de arado

Respuesta correcta: c

44. ¿Cuantos pingüinos emperador se ven en el 
escudo de la provincia de Tierra del Fuego?

a.    3
b.    4
c.    2

Respuesta correcta: b

45. ¿Cuántas provincias tienen legislaturas bicame-
rales?

a.    3
b.    14
c.    8

Respuesta correcta: c

46. En el artículo 2 de la Constitución Nacional se 
establece que el gobierno federal sostiene ¿qué 
culto?

a.    Judío
b.    Católico apostólico romano
c.    Islámico

Respuesta correcta: b

51. ¿En qué año ingresaron al Congreso de la 
Nación las primeras diputadas nacionales, delega-
das de territorios nacionales y senadoras electas?

a.    1983
b.    1952
c.    1912

Respuesta correcta: b

52. ¿En qué período se realizan las sesiones 
ordinarias del Congreso de la Nación? 

a.    Del 1° de marzo al 30 de noviembre
b.    Del 1° de enero al 31 de diciembre
c.    Del 2 de mayo al 23 de diciembre

Respuesta correcta: a

53. En el escudo de la provincia de Córdoba hay un 
castillo con tres torres, que representa al fuerte 
erigido para defender el territorio de ataques 
indígenas. ¿Cuántos mástiles con banderas argenti-
nas tiene ese castillo?

a.    9
b.    7
c.    5

Respuesta correcta: b

54. En ambas cámaras del Congreso de la Nación, 
los legisladores debaten proyectos en el marco de 
comisiones temáticas que se mantienen en el 
tiempo. ¿Cómo se llaman estas comisiones?

a.    Constantes
b.    Permanentes
c.    Multitemporales

Respuesta correcta: b

55. En el Congreso de la Nación, los legisladores 
debaten proyectos de ley en comisiones y emiten 
luego su opinión y las conclusiones respecto de 
cada proyecto. ¿Cómo se llama ese documento 
que emiten? 

a.    Dictamen
b.    Cierre
c.    Desenlace

Respuesta correcta: a

56. ¿Qué es una Asamblea Legislativa?

a.    Un encuentro semestral entre el poder 
       ejecutivo, legislativo y judicial
b.    Una reunión conjunta y simultánea de las 
       dos cámaras del Congreso
c.    Una sesión del Senado donde se le hace 
       un juicio político al presidente por no 
       cumplir con sus funciones

Respuesta correcta: b

61. ¿Cuál fue el diputado de mayor edad que 
participó y firmó el acta de la Independencia?

a.    Juan José Paso
b.    Pedro Ignacio Rivera
c.    Pedro Miguel Aráoz

Respuesta correcta: b

62. En 2012 se sancionó la “Ley de Ciudadanía 
Argentina” que amplió el derecho al voto para los 
jóvenes. ¿Qué número tiene esa ley? 

a.    13.010
b.    140
c.    26.774

Respuesta correcta: c

63. ¿De qué año data la última reforma a la 
Constitución Nacional?

a.    2002
b.    1994
c.    1957

Respuesta correcta: b

64. ¿Sobre cuáles de estos temas no se puede 
presentar una "iniciativa popular" en el Congreso 
de la Nación?

a.    Salud
b.    Educación
c.    Impuestos 

Respuesta correcta: c

65. ¿Sobre cuáles de estos temas no pueden 
dictar leyes las legislaturas provinciales?

a.    Comercio
b.    Salud
c.    Educación

Respuesta correcta: a

66. Los representantes por la provincia de Salta en 
el Congreso de Tucuman de 1816 fueron 3: Mariano 
Boedo, José Moldes y ¿quién fue el tercero?

a.    Francisco Narciso de Laprida
b.    Pedro Francisco de Uriarte
c.    José Francisco Ignacio de Gorriti

Respuesta correcta: c



11. ¿Qué capital provincial fue fundada por Dardo 
Rocha?

a.    La Plata
b.    San Miguel de Tucumán
c.    Posadas
 
Respuesta correcta: a

12. ¿Cuál de los siguientes elementos no 
está presente en el escudo de la provincia de 
Catamarca?

a.    Una flor
b.    Un racimo de uvas
c.    Una corona

Respuesta correcta: a

13. ¿Cuántos diputados hay en la Cámara de 
Diputados de la Nación?

a.    323
b.    257
c.    185

Respuesta correcta: b

14. ¿A qué región representaba Juan José Paso en 
el Congreso de Tucumán de 1816 que declaró la 
Independencia? 

a.    Buenos Aires
b.    Formosa
c.    Salta

Respuesta correcta: a

15. ¿Cuántos habitantes tiene la provincia de Santa 
Fe, de acuerdo con el censo de 2010?

a.    Aproximadamente 3 millones de habitantes
b.    Aproximadamente 1 millón de habitantes
c.    Aproximadamente 500 mil habitantes

Respuesta correcta: a

16. ¿Quién fundó la ciudad de Rawson, en la 
provincia de Chubut?

a.    Jerónimo Luis de Cabrera
b.    Julián Murga
c.    Juan Ramírez de Velazco

Respuesta correcta: b

21. ¿En qué año se fundó la capital de la provincia 
de Mendoza?

a.    1879
b.    1779
c.    1561

Respuesta correcta: c

22. ¿Cuál es la vía oficial a través de la cual se 
comunica a la sociedad una ley promulgada? 

a.    Internet
b.    Televisión
c.    La publicación del Boletín Oficial

Respuesta correcta: c

23. ¿Qué significa que una ley sancionada fue 
vetada?

a.    Que tuvo observaciones y fue modificada 
       por el presidente
b.    Que el presidente no dio la aprobación 
       final
c.    Que no fue aprobada por la mayoría de 
       una de las cámaras

Respuesta correcta: b

24. ¿Cómo se llamaba la dueña de la casa donde se 
firmó el acta de la Independencia el 9 de julio de 
1816?

a.    Juana Azurduy de Padilla
b.    Mariquita Sánchez de Thompson
c.    Francisca Bazán de Laguna

Respuesta correcta: c

25. ¿Quién fue el vicepresidente del Congreso de 
Tucumán en 1816?

a.    Mariano Boedo
b.    Francisco Narciso de Laprida
c.    Pedro Ignacio de Castro Barros

Respuesta correcta: a

26. La Ciudad de Buenos Aires tuvo dos fundacio-
nes, la primera en 1536 y la segunda en 1580. 
¿Quién estuvo a cargo de la primera?

a.    Pedro de Mendoza
b.    Juan de Garay
c.    Torcuato Ferreyra

Respuesta correcta: a

31. ¿En qué año se creó el escudo nacional que 
reemplazó al escudo español?

a.    1810
b.    1813
c.    1816

Respuesta correcta: b

32. ¿Qué número de ley tiene la conocida “Ley 
Sáenz Peña” que instaura el sistema de elecciones 
nacionales?

a.    13.010
b.    8.871
c.    26.774

Respuesta correcta: b

33. ¿Cuántos congresales representaron a la 
provincia de Buenos Aires en el Congreso de 
Tucumán de 1816, donde se declaró la Independen-
cia Argentina?

a.    1
b.    3
c.    7

Respuesta correcta: c

34. ¿Qué ciudad es la sede de los poderes naciona-
les del Estado? 

a.    La Plata, provincia de Buenos Aires
b.    Ciudad Autónoma de Buenos Aires
c.    Viedma, provincia de Río Negro

Respuesta correcta: b

35. ¿Quién fundó la ciudad de Salta?

a.    Juan de Garay
b.    Juan Jufré 
c.    Hernando de Lerma

Respuesta correcta: c

36. Tanto en el escudo nacional como en varios 
escudos provinciales hay un gorro de color rojo 
sostenido por un bastón. ¿Cómo se llama ese 
gorro?

a.    Frigio
b.    Boina
c.    Copa

Respuesta correcta: a

41. ¿Con qué nombre se suele llamar a la Cámara 
de Senadores? 

a.    Cámara grande
b.    Cámara ancha
c.    Cámara alta

Respuesta correcta: c

42. ¿Quién fundó la ciudad de San Miguel de 
Tucumán?

a.    Diego de Villarroel
b.    Pedro del Castillo
c.    Julián Murga

Respuesta correcta: a

43. ¿Qué elementos particulares tiene el escudo de 
la provincia de Chaco?

a.    Una represa y una espiga de trigo
b.    Dos manos entrelazadas y un capullo de 
       algodón
c.    Una palmera y una máquina de arado

Respuesta correcta: c

44. ¿Cuantos pingüinos emperador se ven en el 
escudo de la provincia de Tierra del Fuego?

a.    3
b.    4
c.    2

Respuesta correcta: b

45. ¿Cuántas provincias tienen legislaturas bicame-
rales?

a.    3
b.    14
c.    8

Respuesta correcta: c

46. En el artículo 2 de la Constitución Nacional se 
establece que el gobierno federal sostiene ¿qué 
culto?

a.    Judío
b.    Católico apostólico romano
c.    Islámico

Respuesta correcta: b

51. ¿En qué año ingresaron al Congreso de la 
Nación las primeras diputadas nacionales, delega-
das de territorios nacionales y senadoras electas?

a.    1983
b.    1952
c.    1912

Respuesta correcta: b

52. ¿En qué período se realizan las sesiones 
ordinarias del Congreso de la Nación? 

a.    Del 1° de marzo al 30 de noviembre
b.    Del 1° de enero al 31 de diciembre
c.    Del 2 de mayo al 23 de diciembre

Respuesta correcta: a

53. En el escudo de la provincia de Córdoba hay un 
castillo con tres torres, que representa al fuerte 
erigido para defender el territorio de ataques 
indígenas. ¿Cuántos mástiles con banderas argenti-
nas tiene ese castillo?

a.    9
b.    7
c.    5

Respuesta correcta: b

54. En ambas cámaras del Congreso de la Nación, 
los legisladores debaten proyectos en el marco de 
comisiones temáticas que se mantienen en el 
tiempo. ¿Cómo se llaman estas comisiones?

a.    Constantes
b.    Permanentes
c.    Multitemporales

Respuesta correcta: b

55. En el Congreso de la Nación, los legisladores 
debaten proyectos de ley en comisiones y emiten 
luego su opinión y las conclusiones respecto de 
cada proyecto. ¿Cómo se llama ese documento 
que emiten? 

a.    Dictamen
b.    Cierre
c.    Desenlace

Respuesta correcta: a

56. ¿Qué es una Asamblea Legislativa?

a.    Un encuentro semestral entre el poder 
       ejecutivo, legislativo y judicial
b.    Una reunión conjunta y simultánea de las 
       dos cámaras del Congreso
c.    Una sesión del Senado donde se le hace 
       un juicio político al presidente por no 
       cumplir con sus funciones

Respuesta correcta: b

61. ¿Cuál fue el diputado de mayor edad que 
participó y firmó el acta de la Independencia?

a.    Juan José Paso
b.    Pedro Ignacio Rivera
c.    Pedro Miguel Aráoz

Respuesta correcta: b

62. En 2012 se sancionó la “Ley de Ciudadanía 
Argentina” que amplió el derecho al voto para los 
jóvenes. ¿Qué número tiene esa ley? 

a.    13.010
b.    140
c.    26.774

Respuesta correcta: c

63. ¿De qué año data la última reforma a la 
Constitución Nacional?

a.    2002
b.    1994
c.    1957

Respuesta correcta: b

64. ¿Sobre cuáles de estos temas no se puede 
presentar una "iniciativa popular" en el Congreso 
de la Nación?

a.    Salud
b.    Educación
c.    Impuestos 

Respuesta correcta: c

65. ¿Sobre cuáles de estos temas no pueden 
dictar leyes las legislaturas provinciales?

a.    Comercio
b.    Salud
c.    Educación

Respuesta correcta: a

66. Los representantes por la provincia de Salta en 
el Congreso de Tucuman de 1816 fueron 3: Mariano 
Boedo, José Moldes y ¿quién fue el tercero?

a.    Francisco Narciso de Laprida
b.    Pedro Francisco de Uriarte
c.    José Francisco Ignacio de Gorriti

Respuesta correcta: c



Formación Ética y 
Ciudadana 



11. ¿Quién o quiénes no pueden presentar un 
proyecto de ley en el Congreso de la Nación?

a.    El presidente de la Nación
b.    Los gobernadores provinciales
c.    Los ciudadanos

Respuesta correcta: b

12. ¿Cómo votan los jóvenes de 16 y 17 años en 
elecciones nacionales? 

a.    De manera obligatoria: todos tienen que votar
b.    De manera optativa: pueden votar si quieren
c.    Sólo pueden votar si tienen un permiso firma
       do por sus padres

Respuesta correcta: b

13. ¿A partir de qué edad se puede ser senador 
nacional?

a.    20 años
b.    30 años
c.    40 años

Respuesta correcta: b

14. ¿A partir de qué edad se puede ser diputado 
nacional? 

a.    25 años
b.    30 años
c.    35 años

Respuesta correcta: a

15. ¿Cada cuánto se renueva la Cámara de Senado-
res de la Nación? 

a.    Cada 2 años
b.    Cada 3 años
c.    Todos los años

Respuesta correcta: a

16. ¿Cuál es la duración del mandato de los diputa-
dos nacionales?

a.    6 años
b.    10 años
c.    4 años

Respuesta correcta: c

21. ¿Dónde funciona el Poder Legislativo Nacional?

a.    En Presidencia de la Nación
b.    En el Congreso de la Nación
c.    En la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
      Aires

Respuesta correcta: b

22. ¿En qué se vincula el jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación con el Congreso de la 
Nación?

a.    Es el responsable de dar acuerdo en el 
       Congreso a los cargos propuestos para el 
       Poder Judicial de la Nación.
b.    Tiene que ir todos los meses al Congreso 
       para informar sobre la marcha del gobierno 
       nacional.
c.    Es quien promulga una ley una vez que fue 
       sancionada por el Congreso.

Respuesta correcta: b

23. ¿Qué es lo que define el primer artículo de la 
Constitución Nacional? 

a.    La forma del gobierno argentino
b.    Los derechos políticos de los argentinos
c.    Las atribuciones del Congreso de la Nación

Respuesta correcta: a

24. ¿Cómo se conoce al derecho que tenemos los 
ciudadanos para presentar proyectos de ley en el 
Congreso de la Nación?

a.    Derecho de iniciativa popular
b.    Derecho de iniciativa legislativa
c.    Derecho de ciudadanía legislativa

Respuesta correcta: a

25. ¿Cuántos senadores tiene la provincia de 
Tucumán?

a.    24
b.    9
c.    3

Respuesta correcta: c

26. ¿Por dónde ingresan los proyectos presenta-
dos por ciudadanos en el Congreso de la Nación? 

a.    Cámara de Senadores de la Nación 
b.    Cámara de Diputados de la Nación
c.    Presidencia de la Nación

Respuesta correcta: b

31. ¿Cuál de las siguientes no es una característi-
ca del voto en Argentina?

a.    Secreto
b.    Restringido
c.    Libre

Respuesta correcta: b

32. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los 
derechos detallados en la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de los Niños, que fue 
aprobada por las Naciones Unidas?

a.    Derecho a jugar
b.    Derecho a tomar sol
c.    Derecho a tener un nombre

Respuesta correcta: b

33. ¿Quiénes están obligados a votar en las 
elecciones nacionales en Argentina?

a.    Todos los ciudadanos
b.    Todos los ciudadanos a partir de los 16 años
c.    Todos los ciudadanos entre los 18 y 70 años

Respuesta correcta: c

34. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución 
Nacional?

a.    129
b.    145
c.    110

Respuesta correcta: a

35. ¿Cómo se suele llamar a la cámara del 
Congreso de la Nación que analiza los proyectos 
que ya fueron aprobados por la cámara de 
origen?

a.    Cámara iniciadora
b.    Cámara revisora
c.    Cámara correctora

Respuesta correcta: b

36. ¿Quién es el presidente del Senado de la 
Nación?

a.    El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
b.    El vicepresidente de la Nación
c.    El senador que haya obtenido la mayor 
       cantidad de votos en las elecciones

Respuesta correcta: b

41. ¿Qué significa que nuestro gobierno sea 
representativo?

a.    Que los ciudadanos gobiernan y deliberan a 
       través de sus representantes. 
b.    Que el gobierno representa lo que se decide  
       en la Cámara de Diputados y en la Cámara 
       de Senadores de la Nación.
c.    Que los representantes dan cuenta de la 
       moral y ética argentina. 

Respuesta correcta: a

42. ¿Qué cantidad de bancas renueva la Cámara 
de Diputados de la Nación cada dos años?

a.    La mitad de las bancas
b.    Un tercio de las bancas
c.    Un quinto de las bancas

Respuesta correcta: a

43. ¿Cuántas veces puede un senador o una 
senadora renovar su mandato?

a.    Una vez 
b.    Nunca
c.    Indefinidamente

Respuesta correcta: c

44. ¿En qué año se sancionó la ley que habilitó a 
las mujeres a votar y a presentarse como candi-
datas a cargos electivos? 

a.    1947
b.    1912
c.    1962

Respuesta correcta: a

45. ¿Qué significa la sigla PASO en relación a las 
elecciones nacionales?

a.    Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
b.    Partidos Argentinos Soberanos y Ordenados
c.    Políticos Argentinos Sin Organización

Respuesta correcta: a

46. ¿Cómo se llama el modo en que es tratado un 
proyecto de ley cuando es debatido en el recinto 
de una cámara del Congreso sin haber sido analiza-
do antes en una comisión?

a.    Sobre tablas
b.    Sine Opinionem 
c.    Sine quorum

Respuesta correcta: a

51. ¿Cuántos son los poderes nacionales a través de 
los cuales nuestros representantes ejercen el 
gobierno en Argentina?

a.    2
b.    3
c.    4

Respuesta correcta: b

52. ¿Qué sucede con un proyecto de ley luego de 
ser aprobado por una de las dos cámaras del 
Congreso de la Nación? 

a.    El proyecto automáticamente debe ser 
       aprobado por la otra Cámara.
b.    El proyecto se envía al Poder Ejecutivo 
       para que lo analice. 
c.    El proyecto se envía a la otra cámara del 
       Congreso para que lo analice. 

Respuesta correcta: c

53. ¿Cómo eligen los ciudadanos a los legisladores 
nacionales en la Argentina?

a.    A través del Colegio Electoral
b.    A través de elecciones nacionales
c.    A través de sus gobernadores provinciales

Respuesta correcta: b

54. ¿Cómo se llama el texto que la Constitución 
Nacional Argentina tiene a modo de introducción?

a.    Preámbulo
b.    Prólogo
c.    Prefacio

Respuesta correcta: a

55. ¿Cómo se llama el espacio de reunión donde 
los legisladores debaten los proyectos de ley 
antes de tratarlos en el recinto de cada cámara?

a.    Reunión de comisión
b.    Reunión de asamblea
c.    Reunión de consorcio

Respuesta correcta: a

56. ¿Quién es el responsable de inaugurar el 
período de sesiones ordinarias en el Congreso de 
la Nación?

a.    El presidente de la Cámara de Diputados 
       de la Nación
b.    El presidente de la Cámara de Senadores 
       de la Nación
c.    El presidente de la Nación

Respuesta correcta: c

61. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice: 
“La Argentina adopta para su gobierno la forma 
representativa, republicana y … ¿qué más?

a.    Unitaria
b.    Democrática
c.    Federal

Respuesta correcta: c

62. ¿Qué autoridad puede llamar a una sesión 
extraordinaria, es decir a una sesión por fuera del 
período legislativo?

a.    El presidente del Senado de la Nación
b.    El presidente de la República
c.    El jefe del Gabinete de Ministros

Respuesta correcta: b

63. La palabra “república” viene del latín, pero ¿qué 
significa?

a.    Cosa pública
b.    Todo público
c.    Relaciones públicas

Respuesta correcta: a

64. ¿Qué es la Constitución Nacional?

a.    Una historieta con dibujos coloridos y muchos 
       diálogos.
b.    Es la ley fundamental de la Nación. Establece  
       los derechos y garantías fundamentales de los 
       habitantes de la Nación y la forma de organizar 
       los poderes del Estado.
c.    Un cancionero donde figuran el Himno Nacional 
       Argentino, La marcha de San Lorenzo, etc.

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué es un gobierno democrático?

a.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
       por el rey.
b.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
       por el presidente.
c.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
      por el pueblo a través del voto.

Respuesta correcta: c

66. ¿En qué año se amplió el derecho a voto a los 
ciudadanos de 16 y 17 años? 

a.    2018
b.    2012
c.    2006

Respuesta correcta: b



11. ¿Quién o quiénes no pueden presentar un 
proyecto de ley en el Congreso de la Nación?

a.    El presidente de la Nación
b.    Los gobernadores provinciales
c.    Los ciudadanos
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15. ¿Cada cuánto se renueva la Cámara de Senado-
res de la Nación? 

a.    Cada 2 años
b.    Cada 3 años
c.    Todos los años
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16. ¿Cuál es la duración del mandato de los diputa-
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a.    6 años
b.    10 años
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21. ¿Dónde funciona el Poder Legislativo Nacional?
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b.    En el Congreso de la Nación
c.    En la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
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22. ¿En qué se vincula el jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación con el Congreso de la 
Nación?

a.    Es el responsable de dar acuerdo en el 
       Congreso a los cargos propuestos para el 
       Poder Judicial de la Nación.
b.    Tiene que ir todos los meses al Congreso 
       para informar sobre la marcha del gobierno 
       nacional.
c.    Es quien promulga una ley una vez que fue 
       sancionada por el Congreso.

Respuesta correcta: b

23. ¿Qué es lo que define el primer artículo de la 
Constitución Nacional? 

a.    La forma del gobierno argentino
b.    Los derechos políticos de los argentinos
c.    Las atribuciones del Congreso de la Nación
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24. ¿Cómo se conoce al derecho que tenemos los 
ciudadanos para presentar proyectos de ley en el 
Congreso de la Nación?

a.    Derecho de iniciativa popular
b.    Derecho de iniciativa legislativa
c.    Derecho de ciudadanía legislativa

Respuesta correcta: a

25. ¿Cuántos senadores tiene la provincia de 
Tucumán?

a.    24
b.    9
c.    3

Respuesta correcta: c

26. ¿Por dónde ingresan los proyectos presenta-
dos por ciudadanos en el Congreso de la Nación? 

a.    Cámara de Senadores de la Nación 
b.    Cámara de Diputados de la Nación
c.    Presidencia de la Nación

Respuesta correcta: b

31. ¿Cuál de las siguientes no es una característi-
ca del voto en Argentina?

a.    Secreto
b.    Restringido
c.    Libre

Respuesta correcta: b

32. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los 
derechos detallados en la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de los Niños, que fue 
aprobada por las Naciones Unidas?

a.    Derecho a jugar
b.    Derecho a tomar sol
c.    Derecho a tener un nombre

Respuesta correcta: b

33. ¿Quiénes están obligados a votar en las 
elecciones nacionales en Argentina?

a.    Todos los ciudadanos
b.    Todos los ciudadanos a partir de los 16 años
c.    Todos los ciudadanos entre los 18 y 70 años
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34. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución 
Nacional?
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Respuesta correcta: a

35. ¿Cómo se suele llamar a la cámara del 
Congreso de la Nación que analiza los proyectos 
que ya fueron aprobados por la cámara de 
origen?

a.    Cámara iniciadora
b.    Cámara revisora
c.    Cámara correctora

Respuesta correcta: b

36. ¿Quién es el presidente del Senado de la 
Nación?

a.    El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
b.    El vicepresidente de la Nación
c.    El senador que haya obtenido la mayor 
       cantidad de votos en las elecciones

Respuesta correcta: b

41. ¿Qué significa que nuestro gobierno sea 
representativo?

a.    Que los ciudadanos gobiernan y deliberan a 
       través de sus representantes. 
b.    Que el gobierno representa lo que se decide  
       en la Cámara de Diputados y en la Cámara 
       de Senadores de la Nación.
c.    Que los representantes dan cuenta de la 
       moral y ética argentina. 

Respuesta correcta: a

42. ¿Qué cantidad de bancas renueva la Cámara 
de Diputados de la Nación cada dos años?

a.    La mitad de las bancas
b.    Un tercio de las bancas
c.    Un quinto de las bancas

Respuesta correcta: a

43. ¿Cuántas veces puede un senador o una 
senadora renovar su mandato?

a.    Una vez 
b.    Nunca
c.    Indefinidamente

Respuesta correcta: c

44. ¿En qué año se sancionó la ley que habilitó a 
las mujeres a votar y a presentarse como candi-
datas a cargos electivos? 

a.    1947
b.    1912
c.    1962

Respuesta correcta: a

45. ¿Qué significa la sigla PASO en relación a las 
elecciones nacionales?

a.    Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
b.    Partidos Argentinos Soberanos y Ordenados
c.    Políticos Argentinos Sin Organización

Respuesta correcta: a

46. ¿Cómo se llama el modo en que es tratado un 
proyecto de ley cuando es debatido en el recinto 
de una cámara del Congreso sin haber sido analiza-
do antes en una comisión?

a.    Sobre tablas
b.    Sine Opinionem 
c.    Sine quorum

Respuesta correcta: a

51. ¿Cuántos son los poderes nacionales a través de 
los cuales nuestros representantes ejercen el 
gobierno en Argentina?

a.    2
b.    3
c.    4

Respuesta correcta: b

52. ¿Qué sucede con un proyecto de ley luego de 
ser aprobado por una de las dos cámaras del 
Congreso de la Nación? 

a.    El proyecto automáticamente debe ser 
       aprobado por la otra Cámara.
b.    El proyecto se envía al Poder Ejecutivo 
       para que lo analice. 
c.    El proyecto se envía a la otra cámara del 
       Congreso para que lo analice. 

Respuesta correcta: c

53. ¿Cómo eligen los ciudadanos a los legisladores 
nacionales en la Argentina?

a.    A través del Colegio Electoral
b.    A través de elecciones nacionales
c.    A través de sus gobernadores provinciales

Respuesta correcta: b

54. ¿Cómo se llama el texto que la Constitución 
Nacional Argentina tiene a modo de introducción?

a.    Preámbulo
b.    Prólogo
c.    Prefacio

Respuesta correcta: a

55. ¿Cómo se llama el espacio de reunión donde 
los legisladores debaten los proyectos de ley 
antes de tratarlos en el recinto de cada cámara?

a.    Reunión de comisión
b.    Reunión de asamblea
c.    Reunión de consorcio

Respuesta correcta: a

56. ¿Quién es el responsable de inaugurar el 
período de sesiones ordinarias en el Congreso de 
la Nación?

a.    El presidente de la Cámara de Diputados 
       de la Nación
b.    El presidente de la Cámara de Senadores 
       de la Nación
c.    El presidente de la Nación

Respuesta correcta: c

61. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice: 
“La Argentina adopta para su gobierno la forma 
representativa, republicana y … ¿qué más?

a.    Unitaria
b.    Democrática
c.    Federal

Respuesta correcta: c

62. ¿Qué autoridad puede llamar a una sesión 
extraordinaria, es decir a una sesión por fuera del 
período legislativo?

a.    El presidente del Senado de la Nación
b.    El presidente de la República
c.    El jefe del Gabinete de Ministros

Respuesta correcta: b

63. La palabra “república” viene del latín, pero ¿qué 
significa?

a.    Cosa pública
b.    Todo público
c.    Relaciones públicas

Respuesta correcta: a

64. ¿Qué es la Constitución Nacional?

a.    Una historieta con dibujos coloridos y muchos 
       diálogos.
b.    Es la ley fundamental de la Nación. Establece  
       los derechos y garantías fundamentales de los 
       habitantes de la Nación y la forma de organizar 
       los poderes del Estado.
c.    Un cancionero donde figuran el Himno Nacional 
       Argentino, La marcha de San Lorenzo, etc.

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué es un gobierno democrático?

a.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
       por el rey.
b.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
       por el presidente.
c.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
      por el pueblo a través del voto.

Respuesta correcta: c

66. ¿En qué año se amplió el derecho a voto a los 
ciudadanos de 16 y 17 años? 

a.    2018
b.    2012
c.    2006

Respuesta correcta: b
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21. ¿Dónde funciona el Poder Legislativo Nacional?

a.    En Presidencia de la Nación
b.    En el Congreso de la Nación
c.    En la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
      Aires
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c.    A través de sus gobernadores provinciales

Respuesta correcta: b

54. ¿Cómo se llama el texto que la Constitución 
Nacional Argentina tiene a modo de introducción?

a.    Preámbulo
b.    Prólogo
c.    Prefacio

Respuesta correcta: a

55. ¿Cómo se llama el espacio de reunión donde 
los legisladores debaten los proyectos de ley 
antes de tratarlos en el recinto de cada cámara?

a.    Reunión de comisión
b.    Reunión de asamblea
c.    Reunión de consorcio

Respuesta correcta: a

56. ¿Quién es el responsable de inaugurar el 
período de sesiones ordinarias en el Congreso de 
la Nación?

a.    El presidente de la Cámara de Diputados 
       de la Nación
b.    El presidente de la Cámara de Senadores 
       de la Nación
c.    El presidente de la Nación

Respuesta correcta: c

61. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice: 
“La Argentina adopta para su gobierno la forma 
representativa, republicana y … ¿qué más?

a.    Unitaria
b.    Democrática
c.    Federal

Respuesta correcta: c

62. ¿Qué autoridad puede llamar a una sesión 
extraordinaria, es decir a una sesión por fuera del 
período legislativo?

a.    El presidente del Senado de la Nación
b.    El presidente de la República
c.    El jefe del Gabinete de Ministros

Respuesta correcta: b

63. La palabra “república” viene del latín, pero ¿qué 
significa?

a.    Cosa pública
b.    Todo público
c.    Relaciones públicas

Respuesta correcta: a

64. ¿Qué es la Constitución Nacional?

a.    Una historieta con dibujos coloridos y muchos 
       diálogos.
b.    Es la ley fundamental de la Nación. Establece  
       los derechos y garantías fundamentales de los 
       habitantes de la Nación y la forma de organizar 
       los poderes del Estado.
c.    Un cancionero donde figuran el Himno Nacional 
       Argentino, La marcha de San Lorenzo, etc.

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué es un gobierno democrático?

a.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
       por el rey.
b.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
       por el presidente.
c.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
      por el pueblo a través del voto.

Respuesta correcta: c

66. ¿En qué año se amplió el derecho a voto a los 
ciudadanos de 16 y 17 años? 

a.    2018
b.    2012
c.    2006

Respuesta correcta: b



11. ¿Quién o quiénes no pueden presentar un 
proyecto de ley en el Congreso de la Nación?

a.    El presidente de la Nación
b.    Los gobernadores provinciales
c.    Los ciudadanos

Respuesta correcta: b

12. ¿Cómo votan los jóvenes de 16 y 17 años en 
elecciones nacionales? 

a.    De manera obligatoria: todos tienen que votar
b.    De manera optativa: pueden votar si quieren
c.    Sólo pueden votar si tienen un permiso firma
       do por sus padres

Respuesta correcta: b

13. ¿A partir de qué edad se puede ser senador 
nacional?

a.    20 años
b.    30 años
c.    40 años

Respuesta correcta: b

14. ¿A partir de qué edad se puede ser diputado 
nacional? 

a.    25 años
b.    30 años
c.    35 años

Respuesta correcta: a

15. ¿Cada cuánto se renueva la Cámara de Senado-
res de la Nación? 

a.    Cada 2 años
b.    Cada 3 años
c.    Todos los años

Respuesta correcta: a

16. ¿Cuál es la duración del mandato de los diputa-
dos nacionales?

a.    6 años
b.    10 años
c.    4 años

Respuesta correcta: c

21. ¿Dónde funciona el Poder Legislativo Nacional?

a.    En Presidencia de la Nación
b.    En el Congreso de la Nación
c.    En la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
      Aires

Respuesta correcta: b

22. ¿En qué se vincula el jefe de Gabinete de 
Ministros de la Nación con el Congreso de la 
Nación?

a.    Es el responsable de dar acuerdo en el 
       Congreso a los cargos propuestos para el 
       Poder Judicial de la Nación.
b.    Tiene que ir todos los meses al Congreso 
       para informar sobre la marcha del gobierno 
       nacional.
c.    Es quien promulga una ley una vez que fue 
       sancionada por el Congreso.

Respuesta correcta: b

23. ¿Qué es lo que define el primer artículo de la 
Constitución Nacional? 

a.    La forma del gobierno argentino
b.    Los derechos políticos de los argentinos
c.    Las atribuciones del Congreso de la Nación

Respuesta correcta: a

24. ¿Cómo se conoce al derecho que tenemos los 
ciudadanos para presentar proyectos de ley en el 
Congreso de la Nación?

a.    Derecho de iniciativa popular
b.    Derecho de iniciativa legislativa
c.    Derecho de ciudadanía legislativa

Respuesta correcta: a

25. ¿Cuántos senadores tiene la provincia de 
Tucumán?

a.    24
b.    9
c.    3

Respuesta correcta: c

26. ¿Por dónde ingresan los proyectos presenta-
dos por ciudadanos en el Congreso de la Nación? 

a.    Cámara de Senadores de la Nación 
b.    Cámara de Diputados de la Nación
c.    Presidencia de la Nación

Respuesta correcta: b

31. ¿Cuál de las siguientes no es una característi-
ca del voto en Argentina?

a.    Secreto
b.    Restringido
c.    Libre

Respuesta correcta: b

32. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los 
derechos detallados en la Convención Internacio-
nal sobre los Derechos de los Niños, que fue 
aprobada por las Naciones Unidas?

a.    Derecho a jugar
b.    Derecho a tomar sol
c.    Derecho a tener un nombre

Respuesta correcta: b

33. ¿Quiénes están obligados a votar en las 
elecciones nacionales en Argentina?

a.    Todos los ciudadanos
b.    Todos los ciudadanos a partir de los 16 años
c.    Todos los ciudadanos entre los 18 y 70 años

Respuesta correcta: c

34. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución 
Nacional?

a.    129
b.    145
c.    110

Respuesta correcta: a

35. ¿Cómo se suele llamar a la cámara del 
Congreso de la Nación que analiza los proyectos 
que ya fueron aprobados por la cámara de 
origen?

a.    Cámara iniciadora
b.    Cámara revisora
c.    Cámara correctora

Respuesta correcta: b

36. ¿Quién es el presidente del Senado de la 
Nación?

a.    El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación
b.    El vicepresidente de la Nación
c.    El senador que haya obtenido la mayor 
       cantidad de votos en las elecciones

Respuesta correcta: b

41. ¿Qué significa que nuestro gobierno sea 
representativo?

a.    Que los ciudadanos gobiernan y deliberan a 
       través de sus representantes. 
b.    Que el gobierno representa lo que se decide  
       en la Cámara de Diputados y en la Cámara 
       de Senadores de la Nación.
c.    Que los representantes dan cuenta de la 
       moral y ética argentina. 

Respuesta correcta: a

42. ¿Qué cantidad de bancas renueva la Cámara 
de Diputados de la Nación cada dos años?

a.    La mitad de las bancas
b.    Un tercio de las bancas
c.    Un quinto de las bancas

Respuesta correcta: a

43. ¿Cuántas veces puede un senador o una 
senadora renovar su mandato?

a.    Una vez 
b.    Nunca
c.    Indefinidamente

Respuesta correcta: c

44. ¿En qué año se sancionó la ley que habilitó a 
las mujeres a votar y a presentarse como candi-
datas a cargos electivos? 

a.    1947
b.    1912
c.    1962

Respuesta correcta: a

45. ¿Qué significa la sigla PASO en relación a las 
elecciones nacionales?

a.    Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias
b.    Partidos Argentinos Soberanos y Ordenados
c.    Políticos Argentinos Sin Organización

Respuesta correcta: a

46. ¿Cómo se llama el modo en que es tratado un 
proyecto de ley cuando es debatido en el recinto 
de una cámara del Congreso sin haber sido analiza-
do antes en una comisión?

a.    Sobre tablas
b.    Sine Opinionem 
c.    Sine quorum

Respuesta correcta: a

51. ¿Cuántos son los poderes nacionales a través de 
los cuales nuestros representantes ejercen el 
gobierno en Argentina?

a.    2
b.    3
c.    4

Respuesta correcta: b

52. ¿Qué sucede con un proyecto de ley luego de 
ser aprobado por una de las dos cámaras del 
Congreso de la Nación? 

a.    El proyecto automáticamente debe ser 
       aprobado por la otra Cámara.
b.    El proyecto se envía al Poder Ejecutivo 
       para que lo analice. 
c.    El proyecto se envía a la otra cámara del 
       Congreso para que lo analice. 

Respuesta correcta: c

53. ¿Cómo eligen los ciudadanos a los legisladores 
nacionales en la Argentina?

a.    A través del Colegio Electoral
b.    A través de elecciones nacionales
c.    A través de sus gobernadores provinciales

Respuesta correcta: b

54. ¿Cómo se llama el texto que la Constitución 
Nacional Argentina tiene a modo de introducción?

a.    Preámbulo
b.    Prólogo
c.    Prefacio

Respuesta correcta: a

55. ¿Cómo se llama el espacio de reunión donde 
los legisladores debaten los proyectos de ley 
antes de tratarlos en el recinto de cada cámara?

a.    Reunión de comisión
b.    Reunión de asamblea
c.    Reunión de consorcio

Respuesta correcta: a

56. ¿Quién es el responsable de inaugurar el 
período de sesiones ordinarias en el Congreso de 
la Nación?

a.    El presidente de la Cámara de Diputados 
       de la Nación
b.    El presidente de la Cámara de Senadores 
       de la Nación
c.    El presidente de la Nación

Respuesta correcta: c

61. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice: 
“La Argentina adopta para su gobierno la forma 
representativa, republicana y … ¿qué más?

a.    Unitaria
b.    Democrática
c.    Federal

Respuesta correcta: c

62. ¿Qué autoridad puede llamar a una sesión 
extraordinaria, es decir a una sesión por fuera del 
período legislativo?

a.    El presidente del Senado de la Nación
b.    El presidente de la República
c.    El jefe del Gabinete de Ministros

Respuesta correcta: b

63. La palabra “república” viene del latín, pero ¿qué 
significa?

a.    Cosa pública
b.    Todo público
c.    Relaciones públicas

Respuesta correcta: a

64. ¿Qué es la Constitución Nacional?

a.    Una historieta con dibujos coloridos y muchos 
       diálogos.
b.    Es la ley fundamental de la Nación. Establece  
       los derechos y garantías fundamentales de los 
       habitantes de la Nación y la forma de organizar 
       los poderes del Estado.
c.    Un cancionero donde figuran el Himno Nacional 
       Argentino, La marcha de San Lorenzo, etc.

Respuesta correcta: b

65. ¿Qué es un gobierno democrático?

a.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
       por el rey.
b.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
       por el presidente.
c.    Es un gobierno cuyos integrantes son elegidos 
      por el pueblo a través del voto.

Respuesta correcta: c

66. ¿En qué año se amplió el derecho a voto a los 
ciudadanos de 16 y 17 años? 

a.    2018
b.    2012
c.    2006

Respuesta correcta: b


