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1. Esta se basa en un hecho histórico: La derrota de 
la zaga de Carlomagno en el desfiladero de 
Roncesvalles 
a) Lanzarotte del lago 
b) Amadís de Gaula 
c) La chanson de Roldan  
d) El cantar de los nibelungos 
e) Cantar del Mio Cid 
 

2. Dante tituló a su obra cumbre La Comedia.¿Quién 
le dio el adjetivo de DIVINA? 
a) Dante 
b) Francisco Petrarca 
c) Giovanni Bocaccio  
d) Brunetto Latini 
e) Leonardo da Vinci 
 

3. El orden en que recorre Dante el mundo de los 
muertos es: 
a) Purgatorio - infierno - Paraíso 
b) Infierno - Purgatorio - Paraíso  
c) Paraíso - Purgatorio - infierno 
d) Paraíso - infierno – Purgatorio 
e) Infierno  - Paraíso – Purgatorio 
 

4. ¿Qué característica no le corresponde a Los 
cantares de gesta? 
a) Todas las obras están escritas en verso y en 
lengua romance 
b) Son anónimas (autores desconocidos). 
c) Son obras épicas: conformadas por extensos 
relatos cuyos asuntos temáticos eran hechos 
reales y grandiosos, recitados públicamente por los 
juglares, ya sea en palacios o en las calles 
d) Narran solo acontecimientos nacionales 
e) Es de métrica regular utilizando de manera 
preferente la cuaderna vía.  
 

5. ¿Qué característica no le corresponde al Mester de 
Clerecía?: 
a) Era una literatura escrita a diferencia de la 
Juglaría que era oral 
b) Cultivaban una poesía erudita 
c) Narran sólo acontecimientos nacionales  

d) Es didáctica 
e) Es de métrica regular utilizando de manera 
preferente la cuaderna vía 
 

6. No es característica de El Decamerón de: 
a) Consta de 100 historias 
b) Presentado  em 10  jornadas 
c) Tiene un caracter erótico 
d) Escrito por Fansisco Petrarca  
e) Impregnado de realismo 
 

7. “El fin justifica los medios”, sintetiza el pensamiento 
de la obra: 
a) Jerusalén libertada 
b) Los Lusiadas 
c) El Príncipe  
d) La Tempestad 
e) Orlando el furioso 
 

8. La primera obra dramática escrita por Shakespeare 
es: 
a) Romeo y Julieta  
b) Otelo 
c) El rey Lear 
d) Macbeth 
e) Hamlet 
 

9. El movimiento renacentista tuvo su foco principal 
en: 
a) Francia 
b) Inglaterra 
c) España 
d) Portugal 
e) Italia  
 

10. La Edad media tuvo como gran elemento 
unificador: 
a) El feudalismo 
b) Al campesinado 
c) A la iglesia cátolica  
d) A la lengua latina 
e) A las lenguas vulgares 
 



PREMIUM … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!  
 

 

LITERATURA 2 PREMIUM … 4to Secundaria 

11. ¿Cuál  de los siguientes cantares no pertenece a 
las primeras  manifestaciones literarias españolas? 
a) Cantar  de los  Siete  Infantes de Lara 
b) Cantar  de Sancho  II de Castilla 
c) Cantar de Ronces valles 
d) Cantar  de Alfonso XI 
e) Cantar de  los    Nibelungos  
 

12. El autor de la obra “El Libro del Buen Amor” le 
pertenece al llamado: 
a) El Marqués de Santillana 
b) Gonzalo  Berceo 
c) El  Arcipreste de  Hita  
d) Alfonso  X, el Sabio 
e) Lope de  Vega 
 

13. Escritos  que aparecieron en España  entre  los  
Siglos XII al  XV 
a) Mester  de Clerecía  
b) Los  cantares 
c) Mester de   juglaría 
d) Los  Trovadores 
e) El Arcaísmo 
 

14. Se le conoció con el apelativo de “El Cisne de 
Avon”: 
a) Torcuato Tasso 
b) Ludovico Ariosto 
c) Francois Rebelais 
d) William Shakespeare  
e) Garcilaso de la Vega 
 

15. ________es una colección de sonetos y odas de 
Petrarca, inspirados casi todos ellos en su amor no 
correspondido por Laura 
a) El corbacho 
b) El filostrato 
c) Cancionero  
d) De monarquía 
e) Vita nuova 
 

16. En ________________  Boccaccio reunió material 
de muchas fuentes: fabliaux franceses, clásicos 
griegos y latinos, relatos populares y observaciones 
de la vida italiana de su época. Nos referimos a: 
a) El decameron  
b) Cancionero 
c) Canciones  
d) Secretum  
e) Sonetos  
 

17. _________ era un oficio en donde recitaban sus 
composiciones acompañándose al son de 
instrumento. Mostraban temas de personajes 
históricos. 
a) El Mester de Clerecía 
b) El Mester de Juglaría  
c) La Literatura Cortesana 
d) La Lírica Culta 
e) La Poesía Refinada 
 

18. ¿Qué característica no pertenece a la Literatura 
Universal Medieval? 
a) Desarrolló temas sagrados, religiosos. 

b) En teatro se representa al hombre como ser 
único.  
c) Los textos tenían una finalidad didáctica. 
d) La poesía popular se interpretó en lengua 
romance. 
e) Aparece la poesía trovadoresca.  
 

19. ¿Cantar que narra, en términos apocalípticos, la 
derrota de la retaguardia del ejército de 
Carlomagno? 
a) Cantar  de Roldán  
b) Cantar de las huestes de Igor 
c) Cantar de Ronces valles 
d) Cantar Aspremont 
e) Cantar de  los  Aliscanos 
 

20. Narra la gesta de Sigfrido, un cazador de dragones, 
quien valiéndose de ciertos artificios consigue la 
mano de la princesa Krimilda.  
a) El cantar de Roldán 
b) El cantar del Mio Cid 
c) El cantar de Roncesvalles 
d) El cantar de los Nibelungos  
e) Las mocedades de Rodrigo 
 

21. Es la obra maestra anónima de la Literatura Eslava 
oriental y que presumiblemente data de finales del 
S. XII. 
a) El cantar de Aspremont 
b) El cantar de los Aliscanos 
c) El cantar de las huestes de Igor  
d) El cantar de los siete Infantes de Lara 
e) El cantar del Mio Cid 
 

22. Lírico y humanista italiano, cuya poesía dio lugar a 
una corriente literaria que influyó en autores como 
Garcilaso de la Vega (España); William 
Shakespeare y Edmund Spenser en Inglaterra. 
a) Dante Alighieri 
b) Giovanni Boccacio 
c) Brunetto Latini 
d) Francesco Petrarca  
e) Leonardo da Vinci 
 

23. Libro constituido por cien cuentos, algunos de ellos 
novelas cortas, cuyos temas principales son el 
amor, la inteligencia humana y la fortuna. 
a) Los cuentos de Canterbury 
b) La Divina Comedia 
c) La caza de Diana 
d) Os Lusiadas 
e) El Decamerón  
 

24. _________ era un oficio en donde recitaban sus 
composiciones acompañándose al son de 
instrumento. Mostraban temas de personajes 
históricos. 
a) El Mester de Clerecía 
b) El Mester de Juglaría  
c) La Literatura Cortesana 
d) La Lírica Culta 
e) La Poesía Refinada 



PREMIUM … ¡Educación Emprendedora con Visión Universitaria!   
 

 

LITERATURA 3 PREMIUM … 3ero Secundaria 

25. Es la obra épica más importante y más antigua de 
la Literatura medieval francesa. Fue compuesta a 
fines del S. XI. (anónima) 
a) Chanson de Guillaume 
b) Cantar de Hildebrando 
c) Cantar de los Nibelungos 
d) Chanson de Roland  
e) Lanzarote del lago 
 

26. Marca lo incorrecto sobre Dante Alighieri. 
a) Nació en Florencia en mayo de 1265 
b) Gracias a su maestro Brunetto Latini aprendió 
filosofía y retórica 
c) Fue uno de los seis priores de Roma 
d) Desde muy pequeño fue hincha de la Fiorentina  
e) Murió en Ravena el 14 de setiembre de 1321 
 

27. Narra la gesta de Sigfrido, un cazador de dragones, 
quien valiéndose de ciertos artificios consigue la 
mano de la princesa Krimilda. 
a) El cantar de Roldán 
b) El cantar del Mio Cid 
c) El cantar de Roncesvalles 
d) El cantar de los Nibelungos  
e) Las mocedades de Rodrigo 
 

28. Es considerado el Padre del soneto (estrofa 
múltiple que consta de dos cuartetos y dos tercetos 
endecasílabos). 
a) Giovanni Bocaccio 
b) Francesco Petrarca  
c) Dante Alighieri 
d) Chretién de Troyes 
e) Bernat  de Ventadorn 
 

29. La más grande epopeya del S. VIII “El Beowulf” y la 
“Batalla de Maldun” del S. X, pertenecen a la épica 
de: 
a) Alemania 
b) Noruega  
c) Francia 
d) Islandia  
e) Inglaterra   
 

30. Se le distingue como el Fundador y maestro de la 
narración moderna, es el primer escritor que tiene 
el valor de llamar a las cosas por su propio nombre 
en un lenguaje vulgar. 
a) Dante Alighieri 
b) Giovanni Bocaccio 
c) Brunetto Latini 
d) Francesco Petrarca  
e) Leonardo da Vinci 
 

31. Dan origen no sólo a fábulas sino a los cuentos. Se 
proponen un fin didáctico. Son unos 12 libros. 
a) Mahabharáta 
b) Ramayana 
c) Pachantantra  
d) Sakuntala 
e) Meghaduta 
 

32. Después de estar en la isla Ogigia, Ulises llega a la 
isla de  : 

a) De las sirenas 
b) De los Feacios  
c) Del sol 
d) De los Reacios 
e) De los latofagos 
 

33. ¿Cuál de las siguientes obras no corresponde a la 
literatura india? 
a) Rig Veda 
b) Sama Veda 
c) Yajus Veda 
d) Atharun Veda 
e) “La Epopeya de Gilgamesh”  
 

34. “Zend Avesta” corresponden a la literatura: 
a) Persa  
b) Griega 
c) Romana 
d) Árabe 
e) Hebrea 
 

35. En la literatura china destaca el libro “King” ¿Cuál 
de ellos constituye Manual de adivinación? 
a) Li - King 
b) Tchun - Tsiu 
c) Si - King 
d) Su - King 
e) Yi - King  
 

36. “Ponme como un sello sobre tu brazo, como una 
marca sobre tu frente porque fuerte es como la 
muerte es amor”  
a) Génesis  
b) Cantar de los cantares  
c) Levítico 
d) Números 
e) Deuteronomio 
 

37. ¿En cuál de los siguientes libros de la Biblia se 
mencionan a los héroes de la fe? 
a) Mateo 
b) Hecho de los apóstoles 
c) Apocalipsis 
d) Tesalonicenses 
e) Hebreos  
 

38. En la Literatura Griega destaca Homero  que ha 
escrito: 
a) Las fiestas de Demeter 
b) Argonautas 
c) Alceste 
d) Epinicios 
e) Batracomiomaquia  
 

39. ¿Cuál de las siguientes diosas del Olimpo ofreció a 
Paris hacerlo el más inteligente de los hombres? 
a) Afrodita 
b) Atenea  
c) Hera 
d) Eris 
e) Tetis 
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40. Cuál de las siguientes diosas, arroja en medio de 
boda, una manzana con una inscripción que decía: 
”Para la más hermosa”. 
a) Atenea 
b) Hera 
c) Afrodita 
d) Eris  
e) Tetis 
 

41. ¿Cuál de las siguientes obras corresponde a la 
literatura Hindú? 
a) Si king 
b) Sutta Pitaka  
c) Shalí Namah 
d) Código de Hammurabi 
e) Yusut y Juleika 
 

42. ¿Cuál de las siguientes diosas del Olimpo ofreció a 
Paris encender la pasión de la más bella de las 
mujeres? 
a) Afrodita  
b) Atenea 
c) Hera 
d) Discordia 
e) Tetis 
 

43. ¿Cuál de los siguientes personajes lleva el epíteto 
épico de “ Los Pies Ligeros” ? 
a) Eos 
b) Apolo 
c) Atenea 
d) Ulises 
e) Aquiles  
 

44. En qué obra se narra la rivalidad entre los 
hermanos Eteocles y Polínice 
a) Los Persas 
b) Las Nubes 
c) Raghuvanza 
d) Traquíneas 
e) Los Siete contra Tebas  
 

45. En qué obra el personaje principal venga la 
infidelidad de su esposo Jasón matándolo junto a 
su amante y a sus hijos: 
a) Ifigenia 
b) Prometeo encadenado 
c) Las Bacantes 
d) Medea  
e) La teogonía  
 

46. ¿Cuál de los siguientes personajes es llevado al 
cielo por Jehová en un carro de fuego? 
a) Sansón 
b) Josué  
c) Eliseo 
d) Elías  
e) Moisés 
 

47. En cuál de las siguientes obras el personaje se 
ahorca porque un tirano no permitió la inhumación 
de su hermano: 
a) Ayax 
b) Hipolito 

c) Antigona  
d) Árabe 
e) Hebrea 
 

48. En la literatura china destaca el libro “King” ¿Cuál 
de ellos constituye un Protocolo Ritual? 
a) Li - King  
b) Tchun - Tsiu 
c) Si - King 
d) Su - King 
e) Y – King 
 

49. La obra “Los Trabajos y los días” un poema de 826 
versos es de : 
a) Homero 
b) Esquilo 
c) Eurípides 
d) Hesiodo  
e) Aristófanes 
 

50. Obra literaria que se constituye en una parodia al 
estilo de la Iliada que relata la lucha entre las ranas 
y los ratones: 
a) La Odisea 
b) Margites 
c) La Ilíada 
d) Batracomiomaquía  
e) La Teogonía 
 

51. ¿En cuál de los siguientes libros de la Biblia se 
mencionan el bautismo del Espíritu Santo 
representado por lenguas de fuego sobre las 
cabezas de los apóstoles? 
a) Mateo 
b) Hecho de los apóstoles  
c) Apocalipsis 
d) Tesalonicenses 
e) Romanos 
 

52. Texto funerario compuesto por un conjunto de 
fórmulas mágicas, también conocido como:”Libro 
para salir al día”. 
a) El Tanakh hebreo 
b) Sutta Pitaka 
c) Shalí Namah 
d) Código de Hammurabi 
e) El libro de los muertos  
 

53. Sun Tzu, uno de los escritores chinos  con su 
obra_________fue el primer autor de tácticas y 
estrategias militares, las cuales se emplean hoy en 
día. 
a) Estrategias de combate 
b) Tácticas de guerra 
c) El arte de la guerra  
d) Estrategias de guerra 
e) Tácticas y estrategias militares 
 


