
 
 
 

Curso: LITERATURA 3ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 05 
 
 

 

   

ROMANTICISMO – REALISMO 
 

1) El autor de las obras “cartas desde mi celda”y  
“leyendas”, es: 
a) Mariano Melgar b) Wolfgang Goethe   
c) Gustavo A. Bécquer  d) Carlos A. Salaverry 
e) Edgar Allan Poe 
   

2) Constituye el máximo representante del romanticismo 
francés: 
a) Alfonso de Lamartine  
b) Alfred de Musset  
c) Víctor Hugo  
d) Alejandro Dumas (padre) 
e) Rene de Chateaubriand  
 

3) Señale a quien corresponde los siguientes versos  
¡Los suspiros son aire y van al aire! 
¡Las lágrimas son agua y van al mar! 
Dime, mujer, ¿Cuándo el amor se olvida sabes tú a 
dónde va? 
a) Carlos A. Salaverry  b) Mariano Melgar  
c) Gustavo A. Bécquer  d) Wolfgang Goethe  
e) Francesco Tetrarca  
    

4) La corriente contra la cual reacciona el romanticismo es 
el: 
a)Renacimiento b) Barroco  
c) Neoclasicismo  d) Medioevo  
e) Clasicismo Grecolatino  
 

5) Símbolo del genio romántico, tanto por su obra como por 
su vida aventurera y su      ansia de libertad. 
a) Schiller b) Lord Byron 
c) Walter Scout d) Goethe e) N.A 
 

6) Son características de Bécquer: 
a) Fusión del Yo con la naturaleza 
b) Preocupaciones religiosas 
c) Musicalidad 
d) Sencillez expresiva 
e) c y d 
 

7) Todas las obras de Víctor Hugo excepto: 
a) Los miserables 
b) El hombre que rie 
c) Ifigenia 
d) Hernani 
e) Napoleón el pequeño. 

8) La corriente romántica surgió en.- 
a) Alemania b) Francia 
c) Rusia d) España e) Inglaterra 
 

9) Relaciona.- 
I) Víctor Hugo 
II) Edgar Allan Poe 
III) Ricardo Palma 
IV) Wolfgang Goethe 
V) Carlos Augusto Salaverry 
 
A) La carta robada 
B) Albores y destellos 
C) Las afinidades selectivas 
D) Napoleón, el pequeño 
E) La bohemia de mi tiempo 
 
a) ID, IIA, IIIE, IVC, VB. 
b) IA, IIB, IIIC, IVD, VE 
c) IE, IID, IIIC, IVB, VA 
d) IC, IIB, IIIA, IVD, VE 
e) IB, IIE, IIID, IVA, VC 
 

10) Movimiento cuya visión antropocéntrica inicia una 
emergencia plena del individuo, así como el rescate de 
los valores humanos. 
a) El Renacimiento b) El Romanticismo 
c) El Realismo d) El Humanismo 
e) El Modernismo 
 

11) Relacione: 
I) Víctor Hugo 
II) Edgar Allan Poe 
III) Ricardo Palma 
IV) Wolfgang Goethe 
V) Carlos Augusto Salaverry 
 
A) La carta robada 
B) Albores y destellos 
C) Las afinidades selectivas 
D) Napoleón, el pequeño 
E) La bohemia de mi tiempo 
 
a)  ID, IIA, IIIE, IVC, VB 
b) IA, IIB, IIIC, IVD, VE 
c) IE, IID, IIIC, IVB, VA 
d) IC, IIB, IIIA, IVD, VE 
e) IB, IIE, IIID, IVA, VC 
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12) Son representantes del Romanticismo alemán y francés 
respectivamente: 
a) Moliere – Schiller 
b) Goethe – Víctor Hugo 
c) Lord Byron – Keats 
d) Goethe – Lord Byron 
e) Poe – Baudelaire 

 
13) El poeta italiano ... creó el Dolce Stil Nuovo utilizado en 

la Literatura Medieval: 
a) Guido Guinizelli b) Dante Alighieri 
c) Glacomo Pugliese d) Rinaldo d’ Aquino 
e) Guittone d’ Arezzo 

 
14) Sonia, joven bella que tuvo que prostituirse para no morir 

de hambre. Es personaje de la obra: 
a) Pobres Gentes b) Crimen y Castigo 
c) El jugador d) El idiota 
e) Humillados y ofendidos 
 

15) Denuncia la situación del indio en la sociedad y el abuso 
de las máximas autoridades: 
a)  Gonzales Prada 
b) Ciro Alegría 
c) Matto de Turner 
d) Ventura García Calderón 
e) a y b 

 
16) "La Comedia Humana", es una obra del llamado 

"sociólogo de la literatura francesa": 
a) Franz Kafka b) Charles Dickens 
c) Honoret de Balzac d) Walter Scott 
e) Louis Stevenson 
 

17) ... decía: "Se llamaba psicólogo y ello es falso; yo soy  
realista, sólo que en un sentido más alto, esto es, 
describo la profundidad del alma humana". La afirmación 
anterior lo plasma en sus obras: "Pobres Gentes", 
"Crimen y Castigo", "El Jugador" y "Los hermanos 
Karamazov". 
a) Boris Pasternak 
b) Alexel M. Pieskov 
c) Mijailovich Dostoievski 
d) León Tolstoi 
e) Nicolás Gogol 

 
18)  “Hojas de hierba", “Los dormidos”, “Canto a mi mismo”, 

autor: 
a) Mark Twain b) Clarin 
c) Melville d) Walt Withman e) Rubén Darlo 

 
19) En Madame Bovary, Emma Roualt cae en las garras del 

adulterio empujada por: 
a) La previa infidelidad de Charle Bovary 
b) Su formación religiosa y conservadora. 
c) La vida rutinaria a la que la sometía su esposo. 
d) Su rechazo a los valores cristianos.  
e) La ninfomanía de la cual era víctima. 

 
20) La obra más exitosa de Herman Melville es: 

a)Los hijos del capitán Grant 
b) Moby Dick, la ballena blanca 
c) Los bajos fondos 
d) La dama de las camelias 
e) La importancia de llamarse Ernesto 

 
21) Se destaca por presentar una novela objetiva en la cual 

la emoción y la piedad deberían surgir de las cosas 
mismas y no por acción deliberada del autor o el lector. 
Entre sus obras tenemos: La educación sentimental. 
 

a) Emilio Zola b) Flaubert   
c) Dostoievsky d) Dickens    e) Leon Tolstoi                 

 
22) Dirige el Cenáculo especie de asociación literaria  que 

influirá en el triunfo del Romanticismo .Entre sus dramas  
encontramos: El rey se divierte. 

a) Víctor Hugo                              
b) Alfredo Vigny 
c) Alejandro Dumas (padre)           
d) Emilio Zola 
e) George Sand   
 

23) Creó su obra para reflejar su atormentado e inefable 
mundo interno .Fue el poeta de lo extraordinario como lo 
calificó Charles Baudelaire. 
a) Moliere b) Henri  Beyle   
c) Allan Poe d)  Racine    
e)  Washington Irving 

 
24) En su segunda etapa renunció al pasado con una moral 

de arrepentimiento .Se dedicó al mejoramiento y al 
servicio de la humanidad. Con una mística abstracta, 
postuló la elevación del campesinado pidiendo la 
abolición de la servidumbre. 
a) Herman Melville. b) Alfonso Duadet 
c) León Tolstoi d) Fedor Dostoievski 
e) Emilio Zola 
 

25) Define al romanticismo en su drama Cromwell cuyo 
prefacio, sin duda, es el primer y verdadero manifiesto 
público de esta nueva corriente que rompe  con las 
normas y la tradición neoclásicas. 
a) Alejandro Dumas b) Alfredo Vigny 
c) Víctor Hugo   d) Alfredo Musset 
e) George Sand   
 

26) Conocido como Stendhal, y que se caracteriza por 
buscar  un estilo frío, impersonal, sin gracia que solo 
aspira a ser exacto. El lenguaje de sus obras no conoció 
los artilugios líricos. 
a) Ugo Foscolo            b) Henri Beyle 
c)  Honore de Balzac  d) Gustavo Flaubert  
e)   Charle Dickens 

  
27) No pertenece a las obras de Dostoievsky 

a) El jugador 
b) La educación sentimental 
c) Pobres gentes 
d) Humillados y ofendidos 
e) El adolescente 
 

28) Es considerado patriarca de la literatura europea .Se 
caracteriza porque en su poesía muestra una fina 
sensibilidad, exuberante imaginación y deseo infinito de 
comunicación. 
a) Allan Poe    b) Víctor Hugo        
c) Henry Beyle   d) Honore de Balzac    
e) Wolfgang Goeth  

 
29) Entre las novelas breves de León Tolstoi, la más 

importante es_____________, que constituye una de las 
mejores novelas psicológicas de la literatura moderna. 
En ella, el autor utiliza los mismos métodos creativos 
realistas que en sus primeras obras, pero presenta una 
unidad artística mucho más sólida. 
a) Ana Karenina 
b) Guerra y  paz 
c)    Amo y criado 
d) Historias para el pueblo 
e) La muerte de Iván Ilich  
 


