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1. El estilo recargado y ornamental, el énfasis en lo 
sensorial, la defensa de la libertad creadora, la visión 
desmesurada de la realidad son características de la 
poesía:  
a) Renacentista  
b) Clásica  
c) Barroca  
d) Romántica  
e) Realista 

 
2. El Cuento “Alí Baba y los cuarenta ladrones” 

corresponde a la literatura. 
a) Hebrea  
b) India   
c) Árabe 
d) Latina  
e) Alemana 
 

3. La obra “La Iliada” concluye: 
a) Cuando Aquiles quema el cuerpo de Héctor 
b) Cuando Aquiles entrega el cadáver de Héctor a 

Priamo. 
c) Cuando Patroclo, amigo de Aquiles, muere en 

combate. 
d) Cuando Aquiles es insultado por Agamenón. 
e) Cuando Priamo muere. 
 

4. La obra que narra las aventuras del héroe RAMA y su 
esposa SITA contra seres diabólicos llamados 
RAXASAS. 
a) El Ramayama  
b) El Mahabaharata 
c) El Raghuvanza  
d) EL Megadhuta 
e) EL Pachantandra 
 

5. Menelao, Agamenón, Briseida y París son personajes de 
la obra: 
a) La Odisea b) La Iliada 
c) Edipo Rey d) La Orestiada e) La Eneida 
 

6. ¿Cuál de los siguientes libros describe el amor y el 
casamiento de Salomón (llamado el amado) y una joven 
campesina (la sulamita)? 
a) Eclesiastés  
b) Números 
c) Proverbios  
d) Salmos  
e) Cantar de los cantares 
 

7. El libro ______ contiene una serie de elegías que 
sobrecogieron a Jerusalén cuando el rey 
Nabucondonosor capturó la ciudad en el año 568 A C. 
 

a) Daniel  
b) Isaías  
c) Salmos 
d) Lamentaciones   
e) Proverbios 
 

8. La Eneida es una obra que trata sobre: 
a) La Fundación de Roma 
b) La cólera de Eneas 
c) La muerte de Ulises 
d) La venganza de Aquiles 
e) La fundación de Grecia 

 
9. ¿Qué alternativa expresa mejor el tema principal de 

Edipo Rey? 
a) El justicia en la sociedad noble 
b) La venganza de los dioses 
c) El cumplimiento de la profecía 
d) El amor pasional 
e) El honor recobrado 

 
10. “Aladino y la lámpara maravillosa” es un cuento que 

forma parte del libro” 
a) El Ramayama  
b) Las mil y una noches 
c) EL Mahabarata  
d) El Kojiki  
e) El Corán 
 

11. “La Fierecilla domada” es una obra de: 
a) William Shakespeare  
b) Fedor Dostoievsky 
c) Giovani Bocaccio   
d) J. Baptiste Poquelín 
e) Nicolás Maquiavelo 
 

12. Juan Valera, diplomático y famoso escritor español, es 
autor de: 
a) La familia de Pascual Duarte 
b) San Camilo 
c) Pepita Jiménez 
d) Pabellón de reposo 
e) La colmena 
 

13. Luigi Pirandello, considerado el renovador de la técnica 
teatral y Nóbel de Literatura de 1934, es autor de: 
a) Un enemigo del pueblo 
b) En busca del tiempo perdido 
c) Libertad bajo palabra 
d) El difunto Matías Pascual 
e) Ana Karenina 
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14. ¿Qué obra no le corresponde a Lope de Vega? 
a) Fuente Ovejuna 
b) El caballero de olmedo 
c) La Dorotea 
d) El Perro de Hortelano 
e) La perfecta casada 
 

15. Edgar Allan Poe es autor de: 
a) Los tres mosqueteros 
b) El collar de la reina 
c) La caída de la casa Usher 
d) Los miserables 
e) Nuestra señora de París 
 

16. “América” es una obra de: 
a) Antón Chejov  
b) Guy de Maupassant 
c) Máximo Gorki  
d) Franz Kafka 
e) Frederic Von Séller 
 

17.  “La importancia de llamarse Ernesto” es una obra de: 
a) Charles Dickens  
b) George Eliot 
c) Oscar Wilde  
d) Emili Bronte 
e) Enrique Heine 
 

18. La novela de carácter esclavista es: 
a) Cuentos de Alambra 
b) La cautiva 
c) La cabaña del Tío Tom 
d) Cartuja de Parma 
e) La casa de los muertos 
 

19.  “Casa de muñecas” es una obra del escritor noruego: 
a) Emilio Zola  
b) Guy de Maupassant 
c) Paul Baudelaire  
d) Henri Ibsen 
e) Charles Baudelaire 
 

20. Emilio Zola es autor de: 
a) Humillados y ofendidos 
b) El sombrero de tres picos 
c) Germinal 
d) Rojo y Negro 
e) La Dama de las Camelias 
 

21. ¿Cuál de las siguientes obras le corresponde a Miguel A. 
Asturias, Nóbel de Literatura de 1967? 
a) La hojarasca 
b) Libertad bajo palabra 
c) Salamandra 
d) Los ojos de los enterrados 
e) La náusea 
 

22. Isabel Allende, destacada escritora chilena, escribió la 
obra: 
a) Crepusculario 
b) Residencia en la tierra 
c) Canto general 
d) De amor y de sombra 
e) Odas elementales 
 

23. “La Vorágine” es una obra de: 
a) Paul Valery  
b) José E. Rivera 
c) Vicente Huidobro  
d) Domingo Sarmiento 
e) José Echevarría 

24. La obra que no ha escrito Bertold Brecht es: 
a) Madre Coraje 
b) El círculo de tiza caucasiano 
c) Galileo Galilei 
d) El ser y la nada 
e) La ópera de tres centavos 
 

25. Se le considera toda una joya de la Literatura Colonial 
a) La Novena maravilla 
b) La Filomena 
c) Epístola a Belardo 
d) Catorce definiciones de amor 
e) El Lazarillo de ciegos caminantes 
 

26. Felipe Pardo y Aliaga es autor de las siguientes obras, 
excepto: 
a) El ministro y el aspirante 
b) A las muchachas 
c) Qué guapo chico 
d) A mil levita 
e) El hijo del montonero 
 

27. José Fernández Lizardi es autor de: 
a) Noche tristes y día alegre. 
b) La Quijotita y su prima. 
c) Don Catrín de la Fachenda. 
d) Periquillo Sarniento. 
e) Todas las anteriores 
 

28. Mario Vargas Llosa es autor de: 
a) Los hombres y las botellas. 
b) Diamantes y Pedernales. 
c) Historia de Mayta. 
d) Trilce. 
e) La Serpiente de Oro 
 

29. ¿Cuál de los siguientes autores ha escrito “La Serpiente 
de Oro”? 

a) Francisco Izquierdo Ríos. 
b) Julio Ramón Ribeyro. 
c) José Carlos Mariátegui. 
d) José María Arguedas. 
e) Ciro Alegría Bazán. 
 

30. Miguel de Cervantes Saavedra es llamado: 
a) El mejor del teatro español 
b) El poeta elagíaco 
c) El Señor de la sátira 
d) El Horacio español  
e) El Manco de Lepanto 

 
31. Considerada la muestra platónica más importante sobre 

el habla amorosa y literaria de las letras de la colonia. 
a) Cartas a Silvia 
b) Cartas 
c) Epístola de Amarilis a Belardo 
d) La cristiana 
e) Yaraví 

 
32. La obra__________, extenso poema de diez cantos 

escrita por _________ fue inspirada en la Eneida. 
a) Lima fundada – Pedro Peralta Barnuevo 
b) Diente del Parnaso – Juan del Valle y Caviedes 
c) Primero sueño – Sor Juana Inés de la Cruz 
d) La Cristiana – Diego de Hojeda 
e) La Florida del Inca – Inca Garcilazo de la Vega 
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33. El poeta y patriota romántico que nunca llegó a ver la 
independencia del Perú. 
a) José Baquijano y Carrillo 
b) Mariano Melgar 
c) Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 
d) Hipólito Unánue 
e) Túpac Amaru 
  

34. En la obra “Nueva Corónica y Buen gobierno”, el autor 

tiene la intención de: 
a) Dar a conocer las aventuras de los españoles en el 

nuevo mundo. 
b) Denunciar ante el rey de España los maltratos y 

crímenes que se cometían contra los indios. 
c) Expresar sus sentimientos amorosos. 
d) Criticar a la religión cristiana. 
e) Elogiar al gobierno de la época 
 

35. Felipe Pardo y Aliaga es autor de las siguientes obras, 
excepto: 
a) El Ministro aspirante 
b) A las muchachas 
c) Qué guapo chico 
d) A mi levita 
e) El hijo del montonero 
 

36. ¿Cuál de las siguientes obras de César Vallejo es 
considerada de filiación socialista y de corte 
revolucionario? 
a) Paco Yunque 
b) El Tungsteno 
c) Poemas Humanos 
d) Los Heraldos Negros 
e) Reflexiones al pie de Kremlim 

 
37. En sus versos ridiculizó ácidamente a los médicos, a 

quienes llamó matasanos, ya que los consideraba 
responsables de la muerte de su joven esposa. 
a) El lunarejo 
b) El solitario de Sayán 
c) Concolocorvo 
d) El Quevedo peruano 
e) El doctor océano 
 

38. José Faustino Sánchez Carrión conocido como El 
solitario de Sayán dirigió: 
a) El comercio 
b) El peruano 
c) La abeja republicana 
d) El zancudo 
e) El espejo de mi tierra 
 

39. Comedia de Manuel Ascencio Segura en que plantea 
claramente su posición antimilitarista. 
a) La saya y el manto 
b) Ña Catita 
c) El cacharpari 
d) Lances de Amancaes 
e) El sargento Canuto 
 

40. Comedia de Pardo y Aliaga dividida en tres actos y en 
verso, en donde critica a la “familia de medio pelo” limeña 
que busca el ascenso social a través de matrimonios 
convenidos. 
a) El espejo de mi tierra 
b) Don Leocadio 
c) Una huérfana en Chorrillos 
d) Frutos de la educación 
e) La jeta del guerrero 
 

41. Es la obra lírica más importante de la producción de 
Salaverry, destaca el poema elegíaco “Acuérdate de mí”, 
de marcada inspiración becqueriana. 
a) Albores y destellos 
b) Misterios de la tumba 
c) Cartas a un ángel 
d) Diamantes y perlas 
e) El bello ideal 
 

42. “Anales de la inquisición de Lima” y “Monteagudo y 
Sánchez”, son obras históricas de: 
a) Ricardo Palma 
b) Manuel Ascencio Segura 
c) Mariano José de Larra 
d) Carlos Augusto Salaverry 
e) Abelardo Gamarra 
 

43. No pertenece a los ensayos de González Prada: 
a) Propaganda y ataque 
b) Bajo el oprobio 
c) Anarquía 
d) Figuras y figurones 
e) Minúsculas 
 

44. El ______________ propició una reacción nativista y 
provinciana que se denominó Movimiento Colónida. 
a) Modernismo 
b) Arielismo 
c) Romanticismo 
d) Simbolismo 
e) Realismo 
 

45. No es obra de Abraham Valdelomar: 
a) Ha vivido mi alma 
b) Cuentos chinos 
c) La psicología del gallinazo 
d) Yo pecador 
e) Hombres y bestias 
 

46. En su narrativa se solidariza con el oprimido, el 
explotado, el débil y denuncia el maltrato de los 
poderosos. 
a) José Carlos Mariátegui 
b) César Vallejo 
c) Carlos Oquendo de Amat 
d) César Moro 
e) Martín Adán 
 

47. La casi totalidad de sus obras narrativas se ambientan en 
la sierra del sur del Perú, región que él conoció muy bien 
ya que era natural de Andahuaylas. 
a) Ciro Alegría 
b) César Moro 
c) José María Arguedas 
d) César Vallejo 
e) Martín Adán 
 

48. Son obras de José María Arguedas, excepto: 
a) La agonía de Rasu Ñiti 
b) El sueño del Pongo 
c) Cuentos andinos 
d) Amor mundo y todos los cuentos 
e) Diamantes y pedernales 
 

49. Cuento(s) incluido(s) en “La palabra del mudo”: 
a) Las botellas y los hombres 
b) Silvio en rosedal 
c) Cuentos de circunstancias 
d) Los cautivos 
e) Todos 
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50. Son obras de Javier Sologuren, excepto: 
a) El morador 
b) Bajo los ojos del amor 
c) Mutantes mutandis 
d) La gruta de la sirena 
e) Vida continua 
 

51. No es una obra teatral de la producción de Mario Varga 
Llosa: 
a) La señorita de Tacna 
b) Kathie y el hipopótamo 
c) La cultura de la libertad 
d) Ojos bonitos, cuadros feos 
e) La huida del Inca 
 

52. La más reciente publicación de Mario Vargas Llosa se 
titula: 
a) La fiesta del Chivo 
b) Conversación en la catedral 
c) Travesuras de la niña mala 
d) Pantaleón y las visitadoras 
e) Tantas veces Pedro 

 
53. Francisco Vegas Seminario es autor de: 

a) En Octubre no hay milagros 
b) Yo soy el rey 
c) Montoneras 
d) Diario de poeta 
e) Simbólicas 

 
54. Escribió el poema “Chicha sol y sangre” 

a) Francisco Vegas Seminario 
b) Marco Martos 
c) Enrique López Albújar 
d) Hildebrando Castro Pozo 
e) Miguel Gutiérrez Correa 
 

55. Sigifredo Burneo Sánchez es autor de: 
a) El alma de Torres 
b) Crónica de los olvidados 
c) Dodecaedro 
d) La respetación 
e) Treinta y treinta 
 

56. En 1969 obtiene el Premio Nacional de Poesía, conferido 
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
a) Sigifredo Burneo 
b) Marco Martos 
c) Julio Carmona 
d) Julio Ramón Ribeyro 
e) José Gahona 
 

57. En 1982 publicó su primer poemario “Floresta de 
Cristal” 
a) Elvira Castro de Quiroz 
b) José María Arguedas 
c) Mario Vargas Llosa 
d) Lelis Rebolledo 
e) Roger Santibáñez 
 

58. El Modernismo en el Perú se inicia en 1906 con la 
publicación de _________ de __________. 
a) Azul – Rubén Darío 
b) Alma América – José Santos Chocano 
c) Historia Malignas – Clemente Palma 
d) Reinos del alma – Alberto Ureta 
e) Poesías completas – José Santos Chocano 
 

59. “El viejo saurio se retira”, “Hombres de camino”, son 

obras de: 
a) Rigoberto Meza Chunga 

b) Miguel Gutiérrez Correa 
c) Víctor Borrero Vargas 
d) Houdini Guerrero 
e) Mario Palomino Medina 
 

60.  “Don Rómulo Ramírez, cazador de Cóndores” y 
“Patíbulo para un caballo”, son obras de: 
a) Cronwell Jara 
b) Carlos Espinoza León 
c) Genaro Maza 
d) Mario Palomino 
e) Néstor Martos 
 

61. Señala la relación incorrecta: 
a) La respetación – Jorge E. Moscol U. 
b) Antes de la muerte – Roger Santibáñez 
c) Lactuc – Mario Palomino Medina 
d) Vestiduras de fuego – Alberto Alarcón 
e) Carpe Diem – Néstor Martos Garrido 

 
62. ¿Cuál de las siguientes obras pertenece a Carlos 

Espinoza León? 
a) Puras mentiras 
b) Al sonar de la quebrada 
c) El sueño de Onéssimo 
d) Los tutunderos 
e) El sueño tallán 

 
63. Los Brahmana, Los Sutras y los Samhita, pertenecen a la 

literatura::  
a) Persa 
b) Hindú 
c) Egipcia 
d) China 
e) Mesopotámica  

 
64. Qué obra se excluye: 

a) Elegías romanas 
b) La novia de Corinto 
c) Las afinidades electivas 
d) Diván de oriente y occidente 
e) Prometeo 

 
65. Distinguido ensayista, novelista, dramaturgo y poeta 

es el máximo representante de su generación, 
también conocido como “El cisne de Bilbao”. 

a) Miguel de Unamuno y Jugo 
b) Pio Baroja 
c) José Martínez Ruiz 
d) Antonio Machado 
e) Juan Ramón Jiménez 

 
66. Autor de “Un río, un amor” y “Los placeres 

prohibidos”:  
a) Antonio Machado 
b) José Martínez Ruíz 
c) Ramón María del Valle Inclán 
d) Luis Cernuda 
e) Jacinto Benavente 

 
67. Considerado como el primer español en recibir el 

Premio Nobel de Literatura  
a) Azorín   
b) Echegaray       
c) Rafael Alberti 
d)  Ramón del Valle Inclán        
e) Federico García Lorca 
 


