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1. Reconocido como el más grande de los poetas latinos 
tanto en vida como en tiempos posteriores. Escribió al 
principio de su carrera Las églogas. Nos referimos a: 
a) Horacio b) Julio César 
c) Virgilio d) Plauto e) Terencio 

 
2. “Alta cumbre, verde prado, roja sangre” son ejemplos de: 

a) Anáfora b) Epíteto 
c) Metáfora d) Símil e) Sinécdoque  

 
3. Especie literaria que combina tragedia y comedia: 

a) Elegía b) Drama 
c) Comedia d) Tragedia e) Oda  
 

4. Con _____ nos referimos a la primera corriente de la 
literatura occidental, conformada por las manifestaciones 
de Grecia y Roma: 
a) El Renacimiento b) El Medioevo 
c) El Humanismo d) El Neoclasicismo 
e) El Clasicismo 

 
5. En la Odisea fue la diosa protectora de Ulises  Telémaco: 

a) Atenea b) Circe 
c) Calipso d) Penélope e) Arete  

 
6. La literatura India produjo dos grandes obras épicas en 

lengua sánscrita, éstas son: 
a) La iliada y La odisea 
b) El ramayana y El majabharata 
c) La biblia y El poema de Gilgamesh 
d) El arte de la guerra y El pentateuco 
e) La teogonía y La eneida 

 
7. “La historia de Sinuhé” es un cuento que pertenece a la 

literatura: 
a) Griega  b) Romana  
c) Española  d) Alemana  e) Egipcia  

 
8. Son formas que intentaban explicar el origen del universo 

y de los dioses: 
a) Los cantares de gesta 
b) Los poemas homéricos 
c) Las anécdotas 
d) Los mitos 
e) Los cuentos 

 
9. En la literatura griega,______ ha adquirido el nombre de 

la décima musa por su resonancia e importancia dentro 
del mundo de la poesía. 
a) Safo  b) Andrómaca  
c) Alciste  d) Helena  
e) Cleopatra  
 

10. En, “Yo llevaba las flores y ellos, el incienso” La figura 

literaria presente en este verso es: 
a) Elipsis b) Anáfora 
c) Metáfora d) Hipérbaton e) Metonimia  

 
11. Son formas que intentaban explicar el origen del universo 

y de los dioses: 
a) Los cantares de gesta 
b) Los poemas homéricos 
c) Las anécdotas 
d) Los mitos 
e) Los cuentos 

 
12. “Prometeo encadenado” es una obra de : 

a) Safo  b) Esquilo 
c) Eurípides  d) Píndaro  e) Homero  
 

13. La Eneida es una obra que trata sobre: 
a) Los orígenes de Troya 
b) La destrucción de Troya 
c) La venganza de Aquiles 
d) La fundación de Roma 
e) La genealogía de los dioses 
 

14. Famoso sobre todo por sus obras ” El arte de amar y 
Las metamorfosis” Nos referimos a: 
a) Ovidio  b) Homero  
c) Virgilio  d) Pluto  e) Terencio  

 
15. En el Antiguo Testamento, son los que anuncian 

acontecimientos tales como castigos, plagas, etc. 
a) Los libros históricos 
b) Los libros poéticos 
c) Los libros didácticos 
d) Los libros de carácter moral 
e) Los libros proféticos 

 
16. Es el trágico más revolucionario en cuanto a forma, 

contenido y asunto en las obras. Supo desarrollar con 
maestría a la mujer como personaje. Nos referimos a: 
a) Eurípides b) Sòfocles 
c) Homero d) Esquilo e) Safo  

 
17. “El arte de amar” le pertenece a: 

a) Ovidio b) Horacio 
c) Cicerón d) Terencio e) Plauto  

 
18. Es una obra ajena a la producción de Esquilo: 

a) Los persas 
b) Los siete contra Tebas 
c) Prometeo encadenado 
d) Orestiada 
e) Antígona 
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19. Los tres grandes poetas latinos de la época de Augusto 
eran: 
a) Virgilio, Homero y Píndaro 
b) Virgilio, Ovidio y Horacio 
c) Livio, Horacio y Safo 
d) Ovidio, Horacio y Sófocles 
e) Esquilo, Sófocles y Eurípides 

 
20. Según la mitología griega, fue la primera mujer, hecha 

por orden de Zeús para introducir males en la vida de los 
hombres: 
a) Pandora   b) Selene   
c) Corina   d) Safo   e) Afrodita 

 
21. Los dioses mellizos, hijos de Leto y Zeús fueron: 

a) Artemisa y Dionisio 
b) Afrodita y Ares 
c) Hera y Hefesto 
d) Afrodita y Apolo 
e) Artemisa y Apolo 

 
22. Obra que trata sobre la fundación de Roma: 

a) La iliada b) La odisea 
c) La eneida d) Los persas e) Troya  

 
23. Los padre de Zeús, dios del Olimpo, fueron: 

a) Hera y Neptuno 
b) Demeter y Poseidón 
c) Afrodita y Ares 
d) Juno y Baco 
e) Crono y Rea 

 
24. Fue la obra más popular de Eurípides. Fue representada 

en 408 a. C. Se ha dicho también que su argumento es el 
mismo de la Euménides de Esquilo. 
a) Hércules furioso b) Electra  
c) Orestes d)   Hécuba  e) Las fenicias 
 

25. ________ se desarrolla entre escenas jocosas, como la 
del proceso casero contra un perro acusado de haber 
robado un queso. 
a) Las nubes b) La paz     
c) Las ranas d)   Los caballeros  e) Las avispas 
 

26. Composiciones latinas rudimentarias que se 
interpretaban en los actos públicos y en las ceremonias 
religiosas. 
a) Lírica b) Oda   
c) Carmina d)   Bucólicas e) Geógicas 

 
27. Es una recopilación de fábulas y cuentos hindúes 

recogidos de la tradición oral y escritos originalmente en 
sánscrito por Vishnu Sarma. 
a) El Mahabharata b) Rig Veda  
c) El Ramayana d)  El Panchatantra  
e) Las mil y una noches 

 
28. El teatro griego alcanzó su mayor esplendor durante: 

a) El siglo de Pericles 
b) El periodo jónico 
c) El tiempo de Dionisio 
d) La decadencia de los poemas 
e) El periodo Alejandrino  

 
29. Fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un 

pensamiento filosófico, pues la primitiva filosofía griega 
se expresaba de forma poética. 
a) Aristóteles b) Plauto  
c) Platón d)   Sócrates e) Ovidio 

 
 

30. Las troyanas y Medea le pertenecen a: 

a) Sófocles b) Esquilo  
c) Eurípides d)   Safo  e) Arquíloco  

 
31. En la literatura hebrea, “Los salmos, El cantar de los 

cantares” Pertenecen a los libros: 

a) Proféticos b) Históricos 
c) Poéticos d) Reales e) Didácticos  

 
32. La Eneida es una obra que trata sobre: 

a) Los orígenes de Troya 
b) La destrucción de Troya 
c) La venganza de Aquiles 
d) La fundación de Roma 
e) La genealogía de los dioses 

 
33. En la épica de la literatura india sobresalen dos 

hermosos poemas: 
a) El libro de los muertos - Apocalipsis 
b) El Corán – El pentateuco 
c) El ramayana – El mahabarata 
d) El cantar de los cantares – La iliada 
e) La Eneida – La odisea 

 
34. Durante la dinastía __________ aparecen los grandes 

filósofos chinos Confucio y Lao – Tsé. 
a) Shang b) Chu   
c) Tsin d)   Han  e) Wei 

 
35. Desde el punto de vista literario no es una obra en sí, 

sino una forma de copilar y editar los distintos libros que 
la componen. 
a) La Biblia b) La Tora  
c) El Corán d)   El libro de los muertos   
e) Los Vedas 
 

36. Se compone de 305 poemas que originariamente se 
acompañaban de música y baile. El tono espiritualista y 
sereno ejerció una fuerte influencia sobre la Poesía 
China, que en términos generales concedió más 
importancia a los aspectos líricos que a los narrativos. 
a) Tao Te King b) Lun yu   
c) Liji d)   Shi Jing e) Shu Ying 
 

37. La sistematización teológica y filosófica de la literatura 
hinduista durante el ___ periodo, comprende: Las 
Agama o tradiciones, Los antra y El código de Visnú. 
a) Primer b) Segundo  
c) Tercer d)   Cuarto e) Quinto 

 
38. Extraordinario poeta lírico y autor de sátiras punzantes. 

En ellas critica los abusos de la sociedad romana y en 
particular de sus gobernantes. Pero sus Odas  son quizá 
su obra más personal.  
a) Horacio b) Ovidio c) Virgilo 
d)  Sófocles e) Homero 
 

39. Por su estructura y sus contenidos se asemeja bastante 
a otros libros religiosos orientales, cristianos y judíos, 
aunque sus historias se desarrollen de forma diferente. 
a) La Biblia b) La Tora  
c) El Corán d)   El libro de Job  e) Los Vedas 

 
40. En esta obra Horacio aplicó la herencia recibida de 

Catulo y del grupo de los nuevos poetas, manteniendo la 
brevedad de las composiciones. 
a) Épodos b) Odas  
c) Églogas d)   Sermones e) Epístolas 

 


