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LITERATURA MEDIEVAL – RENACIMIENTO 

 
1.  En la Edad Media, la idealización de la mujer fue la base: 

a) El Clasicismo 
b) El Renacimiento 
c) El Dulce Estilo Nuevo 
d) El Humanismo 
e) El Neoclasicismo 

 
2. En La divina comedia quiénes son los tres grandes 

pecadores de la historia: 
a) Bruto, Casio y Judas Iscariote 
b) Dite, Emperador y Virgilio 
c) Judas Iscariote, Dite y César 
d) César, Dante y Aqueronte 
e) Judas, Dite y Caronte  

 
3. Última obra teatral que puso en escena Moliere 

a) El avaro 
b) El misántropo 
c) Tartufo 
d) El enfermo imaginario 
e) Las preciosas ridículas 

 
4. “La Araucana” y el “Mío Cid”, son de géneros: 

a) Epico 
b) Lírico 
c) Dramático 
d) Oratoria 
e) Comedia 

 
5. ____ de Ronsard fue planeada para tener veinticuatro 

libros, pero al final, el absoluto fracaso de los cuatro 
primeros hizo que quedara inacabada lo cual acarreó 
cierto desprestigio a su autor. 
a) La fransiada 
b) Os lusiadas  
c) Orlando furioso  
d) Jerusalén libertada  
e) Orlando enamorado  

 
6. ¿Qué  clase social no existió en la época medieval? 

a) Siervos 
b) Aristocracia feudal 
c) Nobleza 
d) Iglesia 
e) Burguesía 

 
7.  El héroe del Cantar de Nibelungos es: 

a) Alejandro Magno 
b) Carlomagno 
c) Sigfrido 
d) Eneidas 
e) Príamo 

8. Obra que Dante Alighieri escribe cuando muere Beatriz 
es: 
a) Rimas 
b) Vida Nueva 
c) La Divina Comedia 
d) El Convivió 
e) De vulgar elocuencia  

 
9. Figura literaria que consiste en multiplicar las 

conjunciones copulativas dentro de una oración, período 
o discurso. Ej.: "En el principio creó Dios los cielos y la 
tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía: y las 
nieblas estaban...": 
a) Elipsis  b) Asíndeton 
c) Polisíndeton  d) Hipérbaton 
e) Anáfora 

 
10. La criatura fantasmagórica que ayuda a pasar en un bote 

a Dante y Virgilio es: 
a) Lucifer 
b) Cancerbero 
c) Gabriel 
d) Caronte 
e) Minos 

 
11. Es un resumen de sus convicciones políticas. Afirma 

como el Papa no es sino depositario de la autoridad 
espiritual, en tanto que el emperador le está reservada la 
autoridad temporal sobre la tierra. 
a) Vita nueva     
b) Convivio         
c) La monarquía 
d) De vulgar elocuencia               
e) Triunfos 

 
12. Monstruo con cara de hombre, cuerpo de serpiente y cola 

de escorpión que transporta a Dante y a Virgilio al octavo 
círculo. 
a) Caronte    
b) Can Cerbero   
c) Gerión 
d)   El minotauro    
e) Lucifer 
 

13.  Conjunto de relatos contados por siete damas y tres 
caballeros que huyen de la peste florentina. Cada uno de 
los narradores relata anécdotas e historias como una 
visión cómica de la sociedad italiana de la época. Nos 
referimos a: 
a) Triunfos   
b) Manual del soldado cristiano  
c) El criticón 
d) La paradoja del comediante  
e) El Decamerón 
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14. _________apareció en el siglo__________ 
en____________ 
a) Poema  del  Mío Cid  -XII -  Inglaterra 
b) La Canción de Rolando - XII- Alemania 
c) Los  Cuentos de  Canterbury -  XII - España 
d) La Divina Comedia - XII – Alemania 
e) La Canción de  Nibelungos -  XIII -  Alemania 

 
15.  Considerado como el “Padre del verso castellano” el 

“Primer poeta de nombre conocido”: 
a) Alfonso X “El Sabio” 
b) Marqués de Santillana 
c) Jorge Manrique 
d) Gonzalo de Berceo 
e) Juan Ruiz 

 
16.  El  paraíso comprende los nueve cielos del sistema 

Ptolomeico, por ejemplo en el cuarto cielo aparecen ___. 
a) los justos  
b) los teólogos  
c) las  almas amorosas 
d) la santísima trinidad 
e) los espíritus activos 

 
17. Fue la última obra de Bocaccio en lengua vulgar, ya que 

a partir de entonces se propuso escribir una serie de 
libros en Latín 
a) El decameron       
b) La caza de Diana 
c)   El filotrasto       
d) El corbaccio  
e) Teseida 
 

18. Perteneció a Renacimiento italiano  y es autor de la 
ARCADIA. 
a) Ludovico Ariosto              
b) Torcuato Tasso 
c)  Jacobo Sannazaro            
d) Francisco Rabelais 
e)  Nicolás Maquiavelo 

 
19. Entre 1750 y 1780 se publica en Francia, su propósito fue 

doble: por un lado, atacaba la religión; por otro, criticaba 
el Antiguo Régimen y defendía ideas revolucionarias. En 
España fue prohibida por la Inquisición. 
a) La Enciclopedia        
b) El ensayo     
c) Los cuentos 
d)   Los periódicos        
e) El contrato social 
 

20. Último libro de Poe, es la expresión de su pesimismo y 
de su anhelo de una belleza ajena a este mundo. 
a) Tamerlán y otro poemas 
b) Cuentos de lo grotesco y lo arabesco 
c) La caída de la casa Usher 
d) El cuervo y otros poemas 
e) Narraciones extraordinarias 

 
21. No corresponde a las obras  de Giovanni Boccaccio.  

a) Filococo.  
b) Fiamenta.  
c) El corbaccio. 
d) Secretum.  
e) El filostrato. 

 
22. No corresponde a las tragedias de William Shakespeare. 

a) “Tito Andrónico”.  
b) “Antonio y Cleopatra” 
c) “La tempestad”   
d) “Cimbelino”. 

e) “Coriclanus” 
23. Recoge una selección de baladas, canciones y sonetos 

que tienen por tema el amor del poeta por Beatriz, para 
escribir su obra: 
a) La divina comedia 
b) La vida nueva 
c) África 
d) Secreto 
e) La vida solitaria  

 
24. No es característica de El libro de los ejemplos: 

a) Consiste en cincuenta y un cuentos de procedencia 
oriental. 

b) Sus capítulos proponen una norma de vida. 
c) Se presenta la continua lucha entre el bien y el mal. 
d) En el primer diálogo se expone un problema. 
e) Los personajes son El conde de Lucanor y el 

consejero Patronio. 
 
25. Cuál es la relación incorrecta 

a) William Shakespeare: Enrique IV 
b) Torcuato Tasso: Medida por medida 
c) Francisco Rabelais : Gargantúa y Pantagruel 
d) Nicolás Maquiavelo: El príncipe 
e) Ludovico Ariosto : Orlando Furioso 

 
26. Qué no corresponde al Renacimiento  

a) Uno de sus temas es el Carpe Diem. 
b) Revalorización de la cultura latina. 
c) Búsqueda de la perfección 
d) Movimiento cultural que surge en España. 
e) Culto a la belleza 
 

27. Tieste, tragedia inspirada en Vittorio Alfieri, al que su 

autor admiraba ciegamente, se representó en 1797; 
cargada de furor libertario, atrajo el interés de los críticos, 
pero también de la policía. 
a) Ugo Foscolo  
b) Walter Scott  
c) Víctor Hugo 
d) Giovanni Berchet  
e) Alejandro Pushkin 
 

28. _________, obra inspirada en la figura de César Borgia  
donde se describe distintos modelos de Estado según 
cual sea su origen (la fuerza, la perversión, el azar) y 
deduce las políticas más adecuadas para su pervivencia. 
a) El arte de la guerra 
b) El príncipe 
c) Historias florentinas 
d) La mandrágora 
e) Rinaldo 

 
29. Posee un estilo didáctico moral no teológica producto de 

su visión inquisidora sin complacencia acerca de la 
esencia del  hombre. 
a) Francois Rabelais. 
b) Juan Bautista Poquelin.  
c) Miguel de Montaigne. 
d) Pierre Corneille. 
e) Jean Racine. 

 
30. Es una narración alegórica en verso de Dante, a través 

de la cual el poeta nos muestra su opinión política 
respecto de los hombres de su tiempo, así como su 
concepción religiosa. 
a) La divina comedia 
b) Cancionero 
c) Los hombres ilustres 
d) La vida solitaria 
e) Secreto  
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31. La historia de la tragedia de Hamlet tiene lugar 

predominantemente en: 
a) Dinamarca 
b) Verona 
c) Florencia 
d) Escocia 
e) Irlanda 

 
32. Harpagón, hombre maquiavélico y repulsivo es el 

arquetipo de________. 
a) El horror 
b) La lujuria 
c) La avaricia 
d) La razón 
e) El poder  

 
33. Qué personaje no pertenece a la obra  Hamlet: 

a) Ofelia 
b) Gertrudis 
c) Claudio 
d) Polonio 
e) Otelo  

 
34. De los siguientes poetas no pertenece al Dolce Stil 

Nuovo: 
a) Guido Guinizelli 
b) Guido Calvacanti 
c) Cino Da Pistoia 
d) Lapo Gianni 
e) Matteo Frescobaldi 
 

35. Eran artistas ambulantes que, a cambio de dinero o 
comida, recitaban o cantaban de memoria poemas 
épicos en plazas y castillos, junto a canciones o poesías 
liricas. 
a) Los clérigos  
b) Los pícaros   
c) Los cortesanos  
d) Los burgueses  
e) Los juglares   

 
36. Inauguró la teoría del poder que buscaba políticamente el 

bienestar individual y la pervivencia del Estado: Esta 
máxima reflejaba una realidad política y no una conducta 
moral. 
a) Ariosto.  
b) Maquiavelo.  
c) Camoens . 
d) Rabelais.  
e) Montaigne. 
 

37. En La divina comedia, qué representan respectivamente 
los rostros amarillo, rojo y negro de Satanás: 
a) lujuria, soberbia, pecado 
b) codicia, pecado, sabiduría 
c) venganza, codicia, lujuria 
d) impotencia, odio, ignorancia 
e) soberbia, impotencia pecado 

 
38. Quién planea la muerte del Príncipe en la obra Hamlet: 

a) Horacio 
b) Polonio 
c) Ofelia 
d) Gertrudis 
e) Claudio  

 
39. En el Avaro de Moliere, Valerio y Mariana al final 

descubren ser hijos de: 
a) Don Diego 
b) El criado Flecha 

c) Don Simón 
d) Harpagón 
e) Don Anselmo 

 
40. La edad media estaba signada por: 

a) La vida en otro mundo. 
b) La fe en cristo 
c) La guerra entre naciones 
d) Literatura heroica 
e) a y b 

 

41. En el Mío Cid, la ambición y cobardía se representa en: 
a) Los infantes de Carrión. 
b) Martín Antolínez. 
c) El Conde de Barcelona. 
d) Pedro Bermúdez. 
e) El Rey Alfonso. 

 
42. Fue un humanista, pero no amoroso ni místico; sus 

personajes no son símbolos o alegorías, son seres 
reales, seres que no encarnan una idea, sino la vida 
misma. 
a) Dante Alighieri 
b) Giovanni Bocaccio 
c) Ludovico Ariosto 
d) Francois  Rabelais 
e) Francesco Petrarca 
 

43. Obra que pertenece a las manifestaciones literarias del 
Mester de Clerecía. 
a) La leyenda de los infantes de Lara 
b) El cerco de Zamora 
c) El cantar de Rodrigo 
d) El cantar del Mio Cid 
e)  El conde Lucanor 

 
44. Su verdadero nombre fue Geert Geertsz. Dedicó su obra      

a Tomás Moro. 
a) Ludovico Ariosto. 
b) Torcuato Tasso. 
c) Nicolás Maquiavelo. 
d) Pierre de Ronsard. 
e) Erasmo de Rotterdam. 

 
45. Perteneciente al Renacimiento en Francia y se 

caracteriza por blandir el anarquismo, el moralismo, la 
sátira y no dejó de ser algo extravagante por sus relatos 
fantasiosos. 
a) Alighieri              
b) Tomas Moro          
c) Montaigne 
d)  Maquiavelo  
e) Rabelais 
 

46. El tema principal de su poesía es el conflicto entre el 
amor apasionado y sensual y el ideal neoplatónico del 
amor espiritual. 
a)  Rabelais   
b) Camoens          
c) Rotterdam 
d)  Ludovico             
e) Shakespeare 

 
47. _____,se caracteriza porque su estilo fue 

inquieto,insubordinado,cínico,jugueton,tan jocoso que se 
le llamó “El sacerdote de la risa” 

a) Ludovico Ariosto 
b) Torcuato Tasso  
c) Francisco Rabelais 
d) Miguel Eyquen  
e) Erasmo de Rotterdam 
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48. Poema épico, comenzado hacia 1506, publicado en 40 
cantos en 1516, recibió sus 46 cantos y su forma 
definitiva en 1532.  
a) Jerusalen libertada     
b) Rinaldo 
c) Orlando furioso             
d) Gargantúa y Pantagruel 
e)  Aminta 
 

49. Un joven indio hurón americano llega a Europa, deseoso 
de aprender las costumbres e ideas del viejo continente. 
Su sabiduría natural y su buen corazón no lo libran de 
ser encarcelado en una prisión francesa en compañía de 
un sabio anciano 
a) El contrato social  
b) Cándido  
c) Emilio 
d) El ingenuo   
e) Cartas persas 

 
50. De las siguientes, no es una de las cuatro novelas a las 

que Stendhal debe su fama: 
a) Los cenci  
b) Armancia  
c) Rojo y negro 
d) Lucien Leuwen   
e) La cartuja de Parma 

 
51. “Vida de Santa Oria”. es una obra que pertenece al 

escritor : 
a) Don Juan Manuel. 
b) Gonzalo de Berceo. 
c) Bocaccio. 
d) Juan Ruiz. 
e) Dante Alighieri. 

 
52. Escribió, Elogio de la locura, donde se sintetiza los 

vicios en la religiosidad de las gentes y los defectos en 
las profesiones de su época. 
a) Camoens                  
b) Rabelais 
c) Montaigne               
d) Ludovico 
e) Geert Geertsz  

 
53. Poeta elegiaco que entre sus temas destacan: Añoranza 

del pasado, caducidad de los bienes materiales, igualdad 
de todos los hombres ante la muerte. 
a) Jorge Manrique. 
b) Gómez de Manrique. 
c) Garci Rodríguez de Montalvo. 
d) Alfonso Martínez de Toledo. 
e) Juan de Mena. 

 
54. Conocido como: “El sacerdote de la risa” ; plantea que lo 

más importante del hombre es el desarrollo absoluto de 
sus facultades. 
a) Miguel de Montaigne. 
b) Pierre Corneille 
c) Francisco Rabelais. 
d) Jean Racine. 
e) Torcuato Tasso. 

 
55. El cerco de Zamora, El poema de Fernan Gonzales ,El 

cantar de Rodrigo ,La leyenda de los infantes de Lara 

son poemas que pertenecen a las manifestaciones 
literarias de : 
a) Mester de clerecía 
b) Jarchas mozárabes 
c) Glosas 
d) Mester de juglaría 

e) Dulce estilo nuevo 
56. Con respecto a las alegorías de La divina comedia, qué 

enunciado es incorrecto: 
a) Selva oscura: el mundo del pecado 
b) Beatriz: alma pura 
c) León: soberbia 
d) Loba: avaricia 
e) Dite: el Todopoderoso 

 
57. Cultivó un subgénero didáctico de gran repercusión: el 

cuento filosófico. A este subgénero pertenecen obras 
como Cándido, Zadig o El ingenuo. 
a) Jean Baptista Poquelín 
b) Francois Marie Arouet 
c) Jean Jacques Rosseau 
d) Jean de la Fontaine 
e) Francois de Malherbe 

 
58. No es característica del Neoclasicismo: 

a) Sobre salió la tragedia y la comedia en el teatro. 
b) La razón se exalta. 
c) Los sentimientos y la fantasía es lo más importante. 
d) El fin es didáctico 
e) Retoma los modelos greco-latinos 

 
59. Se caracteriza por presentar a la burguesía como clase 

que asciende .Su estilo va desde lo  real,  verosímil, 
insulso a lo escabroso, impúdico hasta lo obsceno. 
a) Francesco Petrarca. 
b) Dante Aligieri. 
c) Giovanni Bocaccio. 
d) Juan Manuel. 
e) Juan Ruiz.  

 
60. Obra donde   narra  que Sigfrido, enamorado de Crimilda, 

desea casarse con ella. Para esto pide permiso a Gunter 
hermano de esta, quien acepta con la condición de su 
ayuda para poder casarse con la reina de Islandia. 
a) Libro del buen amor 
b) La canción de Roldan 
c) Beowulf 
d) Nibelungos 
e) La caza de Diana 

 
61. Personaje ambicioso, corrupto e hipócrita en la tragedia 

de Hamlet: 
a) El príncipe Hamlet 
b) El rey Claudio 
c) Polonio 
d) Gertrudis 
e) Ofelia  

 
62. Cuál es el personaje de Moliere que representa al 

hipócrita o falso piadoso: 
a) Don Juan 
b) Tartufo 
c) El enfermo imaginario 
d) El Cid 
e) Otelo  

 
63. Es el más antiguo de los cantares de gesta románticos. 

Ha llegado hasta los actuales momentos en un 
manuscrito de finales del siglo XI o inicios del siglo XII. 
Consta de cerca de 4000 versos y tiene como tema 
central el valor y heroicidad de su protagonista. 
a) El cantar del Mío Cid 
b) Los nibelungos 
c) La canción de Rolando 
d) El cantar de Hildebrando 
e) El cantar de Guillermo 

 


