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SIGLO DE ORO - NEOCLASICISMO 
 
1. Al periodo ______ se le llamó el Siglo de las Luces o de 

La Razón porque en este periodo llegó a su culminación 
el entusiasmo por la razón humana. 
a) Barroco b) Neoclásico  
c) Renacentista d) Medieval e) Clásica 
 

2. La literatura neoclásica retoma las normas literarias de 
griegos y romanos tales como: 
a) Unían todos los géneros 
b) Fallaban en las unidades clásicas 
c) Tenían un carácter moral y educativo  
d) Tenían una finalidad política 
e) Todas las anteriores 

 
3. Obra de Charles Perrault, inspirada en relatos populares 

antiguos que buscaban transmitir una moraleja y 
verdades sobre las conductas humanas. 
a) Los Cuentos de Canterbury 
b) El Decamerón 
c) Las fábulas 
d) Cuentos de antaño  
e) Los caracteres 
 

4. No pertenece al Neoclasicismo: 
a) Pensamiento racionalista 
b) Actitud reflexiva y crítica 
c) El cierre de la Academia Francesa e instituciones 

artísticas  
d) Fin didáctico y moralizador 
e) Restauración de las tres unidades clásicas 
 

5. El Neoclasicismo surge en: 
a) Francia  b) Alemania 
c) Italia d) Portugal e) Inglaterra 

 
6. Escritor renacentista francés, se le considera el creador 

del ensayo: 
a) Rebelais b) Corneille 
c) Moliere d) Montaigne  e) Stendal 
 

7.  “La Garza” y “El león y el mosquito”, son obras de: 
a) Lewis Carroll b) Jean de La Fontaine   
c) Charles Perrault d) Corneille 
e) Racine 

 
8. Leandro Fernández de Moratín, Melchor Gaspar 

Jovellanos y Manuel José Quintana, pertenecen a: 

a) El barroco b) El Neoclasicismo  
c)  El Romanticismo d) El Realismo 
e) Todos 
 

9. “La ilusión cómica” es una obra de: 
a) Johan W. Goethe b) Víctor Hugo 
c) Alejandro Dumas d) Pierre Corneille  
e) E. A Poe 

 
10. Son características del Neoclasicismo, excepto: 

a) Tendencia hacia el racionalismo y la objetividad. 
b) Enfocado principalmente a la arquitectura y la 

escultura. 
c) Se da en medio de la decadencia de la monarquía 

francesa. 
d) Los temas literarios cultivados oscilan entre el 

querer y el deber. 
e) El dramatismo de sus temas.  

 
11.  “Británico”, “Fedra”, “Berenice”, etc, son obras de: 

a) Moliere b) Moratín 
c) Jacques Rousseau d) Jean Racine  
e) Jean de la Fontaine 

 
12. La obra “Fábulas” pertenece a: 

a) André Chéneu b) Jean de la Fontaine  
c) Daniel Defoe d) Jonathan Swift 
e) Moliere 

 
13. Moliere en sus obras “La escuela de las mujeres, El 

avaro, El enfermo imaginario” pretende: 
a)  Criticar los vicios que advierte en la sociedad, 

encarnándolos en personajes ridículos  
b)  Expresar sus sentimientos amorosos 
c)  Identificarse con las costumbres de la época 
d)  Expresar la subjetividad del mundo a toda costa 
e)  Poner en evidencia el tema religioso 
 

14. Obra que ridiculiza la educación que se impartía a las 
jóvenes de la época, voceando la libertad que debían 
ejercer éstas para escoger marido. 
a) “El sí de las niñas”    
b) “Las viudas” 
c) “El médico a palos”   
d) “El enfermo imaginario” 
e) “Los orígenes del teatro español 
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15. La obra “Los cuentos de la mamá Occa” es de: 
a) Nicolás Bolleau b) Jean de la Fontaine 
c) Charles Perrault  d) Moliere 
e) Jean Racine 
 

16. ________ en sus fábulas utilizó las estructuras de las 
fábulas morales de Esopo. El uso de animales como 
personajes en una época de censura le permitió dar 
rienda suelta a su ingenio, fantasía y humor. 
a) Jean de la Fontaine  b) Jean Racine 
c) Nicolai Gogol  d) Alejandro Puskin 
e) José Zorrilla 

 
17. El Neoclasicismo es un movimiento artístico que surge 

en oposición de: 
a) Realismo b) Romanticismo 
c) Barroquismo d) Clasicismo  
e) Parnasianismo 
 

18. ¿Qué característica pertenece al neoclasicismo? 
a) El pensamiento racionalista 
b) Aptitud reflexiva y crítica 
c) Fin didáctico y moralizador 
d) Sólo a y b 
e) Todas   
 

19. Pertenecen a la producción literaria de Pierre Corneilli: 
a) La ilusión cómica   
b) El Cid c) Horacio     
d) Sólo b y c e) Todos  
 

20. Pierre Corneilli estreno la tragedia ______ basada en 
una obra del dramaturgo español Guillén de Castro. 
a) El Cid  b) Medea 
c) Horacio d) El mentiroso e) Melite 

 
21. Jean Racine es autor de: 

a) El avaro 
b) Horacio 
c) Las alegres comadres de Windsor 
d) Mitrídates  
e) El cuervo y el zorro 
 

22. En __________, Pierre Corneilli aborda el tema del 
teatro en el teatro y tiene múltiples niveles de 
presentación.  
a) La ilusión cómica  b) La muerte de Pompeyo 
c) Andrómeda d) Melite 
e) La viuda 
 

23. La iglesia católica de aquel entonces lo motejó como “El 
demonio en sangre humana” 
a) Robinson Crusoe   
b) Daniel Defoe 
c) Jean B. Poquelin    
d) Jonatan Swift 
e) Lewis Carroll  
 

24. El siglo de oro español se inicia con: 
a) El clasicismo b) El barroco 
c) El neoclasicismo d) El renacimiento  
e) El humanismo 
 

25. En qué alternativa encontramos la relación correcta la 
relación entre el autor y su obra: 
a) Fuenteovejuna - Pedro Calderón de la Barca 
b) La vida es sueño - Lope de Vega 
c) Fábula de Galatea y Polifemo - Garcilaso 
d) En la ascensión - Fray Luis de León  
e) Silicio y Nemoroso - Fernando de Herrera 

 

26. ______ fue poeta y crítico francés escribió “las sátiras, 
epístolas, el arte de la poesía” 
a) Nicolás Boileau  b) Pierre Corneilli 
c) Jean Racine  d) Jean Chapelain 
e) Francois Maynard 
 

27. El Neoclasicismo surge en: 
a) Francia  b) Alemania 
c) Italia d) Portugal e) Inglaterra 
 

28. Con respecto a Miguel de Cervantes Saavedra marque lo 
incorrecto: 
a) Es el autor más notable de las letras españolas 
b) El mayor novelista del mundo 
c) Uno de los cuatro genios de las letras universales 
d) Al salir de prisión comienza a escribir Don Quijote de 

la Mancha  
e) Todas menos d 
 

29. Pertenecen a las características de las novelas 
picarescas: 
a) Es nacional     
b) Es realista 
c) Tiene forma autobiográfica  
d) Es satírica y didáctica 
e) Todas  
 

30. Al periodo ______ se le llamó el Siglo de las Luces o de 
La Razón porque en este periodo llegó a su culminación 
el entusiasmo por la razón humana. 
a) Barroco b) Neoclásico  
c) Renacentista d) Medieval e) Clásica 
 

31. Son obras de Tirso de Molina 
a) El burlador de Sevilla y el convidado de piedra 
b) El gran teatro del mundo 
c) El condenado por desconfiado 
d) a y b 
e) a y c  

 
32. Composición lírica culta de tema bucólico en la que 

dialogan pastores. 
a) Pastoril b) Égloga    
c) Himnos d) Sátira  e) Epístola 
 

33. Año en que se publicó la primera parte del quijote: 
a) 1600 b) 1605     
c) 1611 d) 1610  e) 1607 
 

34. Obras que pertenecen a la literatura pícara: 
a) Lazarillo de Tormes b) La vida del Buscón 
c) Guzmán de Alfarache d) Rinconete y Cortadillo 
e) Todas  
 

35. En qué obra Moliere introduce un nuevo tipo de necio: un 
hombre de elevados principios morales, que critica 
constantemente la debilidad y estulticia de los demás,  
sin embargo, es incapaz de ver los defectos de 
Célimene, la muchachada de quien se ha enamorado y 
que encarna a esa sociedad que él condena. 
a) El Misántropo   b) Tartufo 
c) El médico a palos d) El burgés gentilhombre 
e) Las preciosas ridículas 
 

36. No pertenece al Neoclasicismo: 
a) Pensamiento racionalista 
b) Actitud reflexiva y crítica 
c) El cierre de la Academia Francesa e instituciones 

artísticas  
d) Fin didáctico y moralizador 
e) Restauración de las tres unidades clásicas 
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37. El protagonista  es un ser de origen humilde que se ve 
obligado a servir como mozo de varios amos. 
a) El Lazarillo de Tormes    b) La Perfecta Casada 
c) Libro de la vida    d) Llama de amor viva 
e) Égloga Tercera 
 

38. La última novela de Cervantes  que narra un sin fin de 
aventuras fantásticas ocurridas en lugares exóticos. 
a) Viaje del Parnaso b) Pedro de Urdemalas 
c) La Galatea d) La Gitanilla 
e) Los trabajos de Persiles y Sigismundo 

 
39. El Conceptismo y Culteranismo pertenecen al: 

a) Vanguardismo b) Clasicismo    
c) Naturalismo d) Simbolismo e) Barroco  
 

40. Salicio, Nemoroso y Elisa son personajes de la obra. 
a) El caballero de Olmedo   
b) Rimas Sacras 
c) El alcalde de Zalamea   
d) Égloga primera  
e) Égloga terceira 
 

41. Obra que se basa en un suceso histórico en 1476, sobre 
los abusos del comendador Fernán Gómez y todo el 
pueblo se levanto contra él y lo asesinó. 
a) El castigo sin venganza 
b) Fuenteovejuna 
c) EL perro del hortelano   
d) La dama boba 
e) La Arcadia 
 

42. La obra poética de Góngora se presenta un estilo famoso 
cargado por : 
a) Metáfora y repeticiones 
b) Neologismos y complicadas metáforas  
c) Adjetivos  y exageraciones 
d) Versos de arte menor y rima consonante 
e) Figuras literarias. 

 
43. La literatura  barroca española se desarrolló en dos 

corrientes : 
a) Dadaísmo y futurismo 
b) Conceptismo y culteranismo  
c) Sevillana y salmantina 
d) Italiana y tradicional 
e) Renacimiento y barroco propiamente dicho 

 
44. A pesar de ser hijo de un rey vivía aislado debido a que 

su aspecto era diferente al de los demás: 
a) Segismundo  b) Lazarillo   
c) Nemoroso d) Polifemo    
e) El manco de Lepanto 

 
45. La segunda parte de El Quijote de la Mancha, apareció 

en… , después de soportar la aparición de la segunda 
parte apócrifa. 
a) 1605 b) 1616   
c) 1614 d) 1606 e) 1615  
 

46. De las siguientes obras de Fray Luís de León, cuál de 
ellas no es poesía. 
a) Noche serena 
b) Alma región luciente 
c) Cuando será que pueda  
d) Los nombres de Cristo 
e) Profecía del Tajo 

 
47. Creador del drama nacional, elimina en sus obras las 

tres unidades clásicas del teatro. 

a) Arcipreste de Hita b) Góngora y Argote 
c) Lope de Vega  d) Fray Luís de León 
e) Calderón de la Barca 

 
48. El tema principal de “la vida es sueño” es: 

a) El honor expresado en  forma compleja 
b) La lucha del hombre contra la fuerza de sus 

pasiones 
c) La angustia del hombre por el poder y la libertad 
d) La realidad e irrealidad de la vida  
e) La filosofía del ser o no ser 

 
49. Salicio, Nemoroso y Elisa son personajes de la obra. 

a) El caballero de Olmedo 
b) Rimas Sacras 
c) El alcalde de Zalamea   
d) Égloga primera  
e) Égloga tercera 

 
50. Obra que se basa en un suceso histórico en 1476, sobre 

los abusos del comendador Fernán Gómez y todo el 
pueblo se levanto contra él y lo asesinó. 
a) El castigo sin venganza  
b) Fuenteovejuna  
c) EL perro del hortelano   
d) La dama boba 
e) La Arcadia 
 

51. Relacione correctamente, los máximos exponentes de 
las escuelas literarias en lírica de la Edad de Oro en 
España. 
a) Escuela Italiana  
b) Escuela Salmantina  
c) Escuela Sevillana 
 
I) Fray Luis de León 
II) Fernando de Herrera 
III) Garcilaso de la Vega 
 
a) aIII, bI, cII  b) aIII, bII, cI 
c) aII, bI, cIII d) aII, bIII, Ci  
e) aI, bIII, cII 
 

52. La ____________de Fray Luis de León está considerada 
como uno de sus poemas más hermosos. Subyace en él 
una filosofía neoplatónica y una estética basada en la 
musicalidad de las palabras, por acercarse al arte de su 
amigo y organista  
a) Perfecta  casada 
b) Oda a Salinas 
c) Oda a la vida retirada 
d) Noche serena 
e) Oda a Felipe Ruíz 

 
53. La obra cultista de Góngora se inicia en 1610 

con:_______________  
a) La Oda a la toma de Larache 
b) Fábula de Polifemo y Galatea 
c) Ahora que estoy despacio 
d) Panegírico al duque de Lerma 
e) Servía en Orán al rey 

 
54. ___________se compone de seis libros en los cuales se 

desarrollan una historia principal y cuatro secundarias.  
a) El retablo de las maravillas 
b) Novelas ejemplares 
c) El celoso extremeño 
d) La Galatea 
e) Rinconete y Cortadillo 
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55. Hombre amargado, severo, culto, cortesano, escribió las 
páginas burlescas y satíricas más brillantes y populares 
de la literatura española, pero también una obra lírica de 
gran intensidad y unos textos morales y políticos de gran 
profundidad intelectual. 
a) Luis de Góngora  
b) Fernando de Herrera 
c) Francisco de Quevedo 
d) Fray Luis de León 
e) Garcilaso de la Vega 

 
56. En el soneto _________, Quevedo manifiesta que la 

muerte no destruirá el amor, que seguirá vivo en el 
amante 
a) Las tres musas 
b) Poderoso caballero es don dinero 
c) Cerrar podrá mis oíos la postrera 
d) Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio 
e) Los sueños 
 

57. El siglo de oro español se inicia con: 
a) El clasicismo  
b) El barroco 
c) El neoclasicismo 
d) El renacimiento  
e) El humanismo 
 

58. En qué alternativa encontramos la relación correcta la 
relación entre el autor y su obra: 
a) Fuenteovejuna - Pedro Calderón de la Barca 
b) La vida es sueño - Lope de Vega 
c) Fábula de Galatea y Polifemo - Garcilaso 
d) En la ascensión - Fray Luis de León  
e) Silicio y Nemoroso - Fernando de Herrera 

 
59. Relacione correctamente según las diversas especies de 

novelas en Cervantes Saavedra: 
a) La Galatea 
b) El Quijote de la Mancha 
c) Rinconete y Cortadillo  
d) Los trabajos de Persiles y Segismunda 

 
I) Caballeresca  
II) Picaresca 
III) Pastoril  
IV) Aventura  
 
a) aIII, bI, cII, d IV  b) aIII, bI, cIV, d II 
c) aIII, bII, cIV, d I d) aI, bII, cIII, d IV 
e) aII, bIII, cIV, d I 
 

60. Con respecto a Miguel de Cervantes Saavedra marque lo 
incorrecto: 
a) Es el autor más notable de las letras españolas 
b) El mayor novelista del mundo 
c) Uno de los cuatro genios de las letras universales 
d) Al salir de prisión comienza a escribir Don Quijote de 

la Mancha  
e) Todas menos d 

 
61. El Conceptismo y Culteranismo pertenecen al: 

a) Vanguardismo b) Clasicismo    
c) Naturalismo d) Simbolismo e) Barroco  
 

62. ¿Qué enunciado es falso sobre el Siglo de Oro en 
España? 
a) Es llamada también Época de apogeo o Período 

clásico. 
b) Es la etapa más importante de la literatura española. 
c) Los autores cultivaron casi todos los géneros 

literarios. 

d) Los géneros cultivados fueron llevados a su máximo 
esplendor. 

e) Se inició con la obra de Calderón de la Barca  
 

63. Los mayores representantes de la poesía barroca en 
España son: 
a) Garcilaso – Fray Luis de León 
b) Góngora – Quevedo 
c) Fernández de Moratín – Quevedo 
d) Góngora – Juan de Boscán  
e) Petrarca - Fray Luis de León 

 
64.  “El Guzmán de Alfarache, La Vida del Buscón, El 

Lazarillo de Tormes”, son ejemplos más sobresalientes 
del género: 
a) Lírica                 b) Épico 
c) Picaresco          d) Culterano e) Caballeresco  
 

65. Son obras de Calderón de la Barca, excepto: 
a) El médico de su honra 
b) El mayor monstruo, los celos 
c) El príncipe constante 
d) El mágico prodigioso 
e) El burlador de Sevilla 
 

66. Se habla de literatura española propiamente dicha con la 
aparición de ________ en __________ 
a) Milagros de Nuestra Señora - Renacimientos    
b) El Quijote de la Mancha - Barroco    
c) Las lenguas romances – Edad Media    
d) El Cantar del Mío Cid – Edad Media 
e) Invasión de los árabes – S XII 

 
67. Se le acusó de haber traducido al castellano, a partir del 

texto hebreo, lo que violaba el Concilio de Trento que 
prohibía traducir los textos a una lengua vulgar 
a) San Juan de la Cruz 
b) Fray Luis de León 
c) Garcilaso de la Vega 
d) Jorge Manrique 
e) Fernando de Herrera 
 

68. ______________fue no solo un innovador en el uso de la 
métrica italiana y los temas bucólicos, sino también un 
excelente poeta capaz de transmitir sentimientos 
auténticos en versos de una serenidad clásica.  
a) Jorge Manrique 
b) Garcilaso del Vega 
c) Lope Vega 
d) Per Abbat 
e) Juan Boscán 

 
69. Se les criticaba por su inverosimilitud, inmoralidad y 

descuidado lenguaje. Durante mucho tiempo se dijo que 
eran libros que leían gentes de escasa formación. 
a) El mester de juglaría 
b) Palmerines 
c) Las novelas de  caballería 
d) Las traducciones del Hebreo 
e) El méster de Clerecía 

 
70. El desenfado de la prosa de Quevedo llega a su extremo 

burlón y desopilante en textos como _________,donde 
arremete contra la tendencia al eufemismo y a valerse de 
expresiones rebuscadas para aparentar riqueza de 
vocabulario  
a) Parnaso español 
b) Las tres musas 
c) Marco Bruto 
d) Los sueños 
e) La culta latiniparla 


