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SIGLO DE ORO - NEOCLASICISMO 
 
1. Combatió severamente el culteranismo, defendió 

hábilmente el conceptismo. 
a) Fernando de Herrera 
b) Luis de Góngora y Argote 
c) Francisco de Quevedo y Villegas 
d) Miguel de Cervantes Saavedra 
e) Santa Teresa de Jesús 
 

2. La producción literaria de Fray Luis de León, pertenece a 
la escuela: 
a) Sevillana b) Petrarquista 
c) Italiana d) Salmantina e) Conceptista 

 
3. A Félix Lope de Vega se le llamó 

___________________________________________ 
 
4. Son obras de Lope de Vega, excepto: 

a) “Fuente Ovejuna” 
b) “El Alcalde de Zalamea” 
c) “La Arcadia” 
d) “Los Sueños” 
e) “El acero de Madrid” 

 
5. Miguel de Cervantes Saavedra es a “El retablo de las 

maravillas” como Lope de Vega es a: 
a) “Sueños” 
b) “El marido más firme” 
c) “La gitanilla” 
d) “La galatea” 
e) “El lazarillo de Tormes 

 
6. Garcilaso de la Vega lideró la escuela ... en la lírica 

española de la Edad de Oro. 
a) Salmantina b) Italiana 
c) Culterana d) Sevillana e) Conceptista 
 

7. Es característica de la Escuela Gongorista: 
a) Uso exagerado de figuras literarias. 
b) Enrevesamiento de la forma. 
c) Presencia de latinismos. 
d) Presencia de neologismos. 
e) T.A. 

 
8. Considerado el más grande representante del teatro 

barroco con tendencia cortesana. 
a) Leandro Fernández de M. 
b) Fray Luis de León 

c) Lope de Vega 
d) Pedro Calderón de la Barca 
e) Francisco de Quevedo 

 
9. Todas son obras de Fray Luis de León, excepto: 

a)  Profecía del tajo  
b)  El licenciado Vidriera 
c)  Noche serena   
d)  Exposición del libro de Job 
e)  La Perfecta Casada 

 
10. Es característica de la Escuela Conceptista: 

a) Redundancia lexical 
b) Exclusividad narrativa 
c) Juego de significados y asociaciones extrañas entre 

las palabras 
d) Narrativa picaresca 
e) Abundantes referencias mitológicas 

 
11. Representante de la novela picaresca y autor de “El 

pícaro Guzmán de Alfarache”. 
a) Francisco de Quevedo 
b) Mateo Aleman 
c) Jorge Monte Mayor 
d) Miguel de Cervantes 
e) Vélez de Guevara 
 

12. Escuela barroca española que exagera artificiosamente 
las formas cultas del lenguaje: 
a) Italiana b) Conceptista 
c) Culterana d) Salmantina e) Tradicional 

 
13. Corresponde a la edad de oro de la literatura española: 

a) Barroco b) Romanticismo 
c) Vanguardismo d) Naturalismo e) Neoclasicismo  

 
14. Señalar la relación correcta: 

a) Virgilio : El Decamerón 
b) Homero : Edipo Rey 
c) Miguel de Cervantes : La Galatea 
d) Calderón de la Barca: Otelo 
e) William Shakespeare : El Príncipe 

 
15. No es autor del Neoclasicismo francés: 

a) Pierre Corneille 
b) Jean Racine 
c) Moliere 
d) Víctor Hugo 
e) Renato Descartes 
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16. Los ilustrados del s. XVIII encontraron en el (la) ... el 
cauce más adecuado para la exposición de sus ideas. 
a) Novela b) Ensayo 
c) Teatro d) Comedia e) Enciclopedia 

 
17. Máxima obra representante de la tragedia francesa en el 

siglo XVII: 
a) Horacio b) La galería del palacio 
c) El Cid d) Cinna e) La viuda 

 
18. El ensayo se caracteriza por ser: 

a) Breve 
b) No trata temas de forma exhaustiva 
c) Supone un enfoque personal del autor. 
d) a y b 
e) a, b y c 

 
19. Considerado el padre de la comedia griega: 

a) Aristófanes b) Sófocles 
c) Esquilo d) Homero e) Safo 

 
20. El neoclasicismo significo un nuevo retorno a.  

a) Principios teológicos de la edad Media. 
b) Principios de la antigüedad Greco –romana. 
c) Al respeto por reglas y medidas de versos. 
d) Tratar temas de ensueño y fantásticos. 
e) b y c 

 
21. Los máximos representantes del género dramático en 

el neoclasicismo son.- 
a) Moliere, Daniel Defoe, Piere Corneille y Leandro 

Fernández de Moratín. 
b) Moratín, Moliere, Jean Racine y  Rousseau. 
c) Voltiere, Montesquieu y Jean de la Fontaine, 
d) Jonathan Swift y Daniel Defoe. 
e) Moliere, Moratín, Pierre Corneille y Jean Racine. 

 
22. Garcilaso de la Vega lideró la escuela ... en la lírica 

española de la Edad de Oro. 
a) Salmantina b) Italiana 
c) Culterana d) Sevillana e) Conceptista 

 
23. Relacione:  

A) Escuela Sevillana 
B) Escuela Italiana 
C) Escuela Salmantina 
D) Escuela Conceptista 
E) Escuela Culteranista 
 
I) Góngora y Argote 
II) Garcilaso de la Vega 
III) Fray Luis de León 
IV) Fernando de Herrera 
V) F. Quevedo y Villegas 
a) AII, BIII, CV, DI, EIV 
b) AIV, BII, CIII, DIV, EV 
c) AIV, BII, CIII, DV, EI 
d) AIII, BIV, CII, DV, EI 
e) AI, BIII, CII, DV, EIV 

 
24. Considerado el principal comediógrafo latino es su 

tiempo: 
a) Virgilio b) Plauto 
c) Horacio d) Ovidio    e) Terencio 

 
25. Son obras de Voltaire: 

a)  La Heriada 
b) Carlos XII 
c)  El siglo de Luis XIV 
d) Ensayo sobre las costumbres 
e) Todas 

26. El Neoclasicismo basa el arte en el principio de: 
a) Sentimiento b) Deseo 
c) Fe d) Razón e) Ilustración 

 
27. Señale las características que corresponden a la obra de 

Moliere: 
a) Denuncia los defectos de conducta y vicios, 

criticando punzantemente las deformes costumbres 
de su época. 

b) Usa la sátira cáustica y valiente. 
c) Sus personajes aparecen tal como son en la 

realidad. 
d) Ridiculiza y deforma con la caricatura. 
e) T.A. 

 
28. No pertenece al Renacimiento inglés: 

a) Tomás Moro – “Utopía” 
b) Erasmo de Rótterdam – “Elogio de la locura” 
c) Francis Bacón – “La Nueva Atlántida” 
d) Christopher Marlowe – “Doctor Fausto” 
e) John Milton – “Paraíso perdido” 

 
29. Es (son) característica (s) del teatro español: 

a) Tono épico y descriptivo       
b) Variedad  
c) Predominio de la intriga        
d) Nacionalismo 
e) Todas 

 
30. La reflexión acerca de la libertad y la existencia humana 

se plantea en la obra: 
a) La dama boba  
b) El gran teatro del mundo 
c) Fuente Ovejuna  
d) La vida es sueño 
e) El mejor alcalde, el rey 

 
31. Autor que se caracteriza por tener como temas básicos: 

el amor, la mujer y la belleza. 
a) Tirso de Molina  
b) Lope de Vega 
c) Mateo Alemán  
d) Garcilaso de la Vega 
e) Miguel de Cervantes 

 
32. Obra del escritor francés Racine: 

a) Fedra 
b) El alma buena de Sechuán 
c) Electra 
d) El pato salvaje 
e) El cid 

 
33. El autor de los cuentos: “La Bella Durmiente”, 

“Caperucita Roja”, “Cenicienta”, “Pulgarcito”, “El gato con 
botas”, etc. Es: 
a) Charles Dickens  
b) Charles Perraut 
c) Lewis Carrol  
d) Louis Stevenson 
e) Juan Bautista Poquelín 

 
34. El surgimiento de las academias durante el 

Neoclasicismo reflejan el ... propio de ese período: 
a)  Sentimentalismo 
b) Renacimiento 
c) Racionalismo 
d) Absolutismo 
e) Despotismo ilustrado 

 


