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ROMANTICISMO – REALISMO 

 
1) Todas son obras de Johann Wolfgang Goethe, excepto: 

a) Ifigenia  b) Hernán y Dorotea  
c) Fausto  d) Torquato Tasso 
e) Los Miserables 
 

2) Walter Scout: Ivanhoe  
a) Wolfgang Goethe: Napoleón el pequeño 
b) Heinrich Heine: cantos de inocencia  
c) Harried Beecher Store: Moby dick  
d) Stendhal: La dama de las camelias 
e) Historia de un cañoncito: Ricardo Palma  

 
3) En el aspecto formal, el romanticismo se caracteriza por: 

a) La exaltación del sentimiento  
b) El rechazo de las reglas neoclásicas 
c) La evocación del pasado medieval 
d) El interés por el folklore  
e) El sentimiento de melancolía 
 

4) El romanticismo encarna: 
a) El Materialismo  b) La rebeldía 
c) El Ocio d) El espíritu sobrio  
e) Mundo exterior   
 

5) Obra que traza  una parábola de la lucha  del hombre 
contra una obsesión simbolizada por una gigantesca 
ballena blanca. 
a) La letra escarlata b) Moby Dick 
c) Don Juan d) a y b e) N.A 
 

6) “Volverán las oscuras  
golondrinas  de tu balcón sus 
nidos a colgar…”, los versos  
anteriores pertenecen al 
Poema .De: 
a) Volverán las oscuras golondrinas-G.A.Becquer.  
b) Blasón-J.S.Chocano 
c) Intensidad y altura-Cesar Vallejo 
d) Acuérdate de mi-C.A.Salaverry 
e) De poeta a su amada-Cesar Vallejo 
 

7) Uno no es representante del romanticismo: 
a) Lord Byron 
b) Walter Scout 
c) Allan Poe 
d) Gustavo Adolfo Bécquer 
e) Honore de Balzac 

8) El triángulo amoroso de Werther  está formado por.- 
a) Carlota, Werther, Lord Byron 
b) Berta Werther, Alberto. 
c) Emma, Alberto, Werther. 
d) Carlota, Werther, Alberto. 
e) Carlota, Werther, Santiago. 
 

9) Apelativo de Goethe.- 
a) El Horacio español 
b) El monstruo de la naturaleza 
c) El doctor océano 
d) El genio de Weimar 
e) N.a. 

 
10) Los temas tratados en la literatura romántica son: 

a) Gusto por lo exótico. 
b) Los sentimientos íntimos. 
c) Exaltación de la naturaleza. 
d) El interés por lo medieval. 
e) Todas. 

 
11) Descarte la relación incorrecta: 

a) Goethe – Werther 
b) Victor Hugo – Cronwell 
c) Bécquer – El grano 
d) Victor Hugo – Los miserables 
e) Goethe – Don Juan 

 
12) Son características del Realismo, excepto: 

a)  Refleja el contexto en el que vive el hombre. 
b) Sus temas intentan ser objetivos y verosímiles. 
c) Sus personajes reflejan su mundo interior. 
d) Se afianza el género narrativo. 
e) Utiliza un lenguaje adecuado a las características de 

los personajes. 
 
13) Se le considera el fundador de la Literatura Socialista en 

Rusia: 
a) Gorki b) Tolstoi 
c) Dostoievski d) Flaubert  
e) N.A. 
 

14) Fue una obra autobiográfica de Máximo Gorki: 
a) Bajos Fondos  
b) La Media 
c) Mi infancia   
d) Crimen y Castigo 
e) El idiota 
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15) Henry Beyle, escritor francés, es autor de la obra: 
a) "La decadencia de la mentira" 
b) "Toques de tambor" 
c) "Hombres y ratones" 
d) "Rojo y Negro" 
e) "La inquietud del rosal" 

 
16) No es obra de máximo Gorki : 

a) "Tartufo" 
b) "La Madre" 
c) "La vida de Klin Shanguín" 
d) "Bajos fondos" 
e) "Cuentos de Italia" 

 
17) Pertenece a la edad contemporánea, escribió: “La piel de 

zapa”, “Papá Goriot”, “Los parientes pobres” e “Ilusiones 
perdidas” 
a)  Antón Pavlovich Chéjov 
b)  Charles Dickens 
c)  Gustavo Flaubert 
d)  Honoré de Balzac 

 
18) Representan a la escuela realista: 

a) Zola – Flaubert 
b) Espronceda – Zola 
c) Jovellanos – Valera 
d) Blasco Ibáñez – Bécquer 
e) Pardo Bazón – Fernando de Herrera 

 
19) El extraño caso del Dr Jekill y Mr. Hyde es una obra de: 

a) Charles Dickens 
b) Ivan Turguniev 
c) Robert Stvenson 
d) Oscar Wilde  
e) Maximo Gorki 

 
20) Obra que trata de las alegrías, tristezas que pasa una 

jovencita de 16 años y de físico poco agradable. Ella era 
feliz mientras servía de Lazarillo a Pabio; éste era ciego 
y recibía la compañía de la joven con ternura y amor ... 
su autor es :  
a) Marianela - Benito Perez Galdos 
b) Lazarillo de Tormes - Anónimo  
c) El sí de las niñas - Leandro Fernández de Moratín  
d) La casa de Bernarda Alba - Federico García Lorca  
e) Niebla - Miguel de Unamuno 

 
21) De las siguientes obras no pertenece a la producción 

literaria de Lord George Gordon Byron: 
a) El infiel 
b) La novia de Abydos 
c) El corsario y Lara 
d) El prisionero de Chillon 
e) La máscara de la muerte roja 
 

22) Escritor que fue materialista y ateo se opone a la fantasía 
y valora más la lucidez de la inteligencia .Entre sus 
mejores novelas “La Cartuja de Parma” 
a) HenriBeyle. 
b) Honore de Balzac 
c) Gustavo Flaubert. 
d) Longfellow Henry 
e) Fenimore Cooper 

 
23) Señale la característica que corresponde al 

Romanticismo. 
a) Propugnó la razón el análisis crítico y la inteligencia. 
b) La literatura y el arte en general  aspiraban a educar  
      y moralizar al hombre. 
c) Admiración por la Edad Media Caballeresca, el 

mundo morisco y oriental. 

d) Tuvo profunda marca materialista y atea. 
e) Imperó las rígidas normas clásicas. 
 

24) Fue materialista y ateo, de allí su convicción de que 
todos sus conocimientos provienen de sus sentidos por 
ello creó una obra cerebral que revela ese estilo seco y 
preciso. 
a) Flaubert  b) Stendhal    
c) Balzac d) Dostoievsky   
e) Nicolás Gogol 
 

25) Walt Whitman fue aumentando y enriqueciendo este 
poema a los largo de toda su vida. La primera edición 
(1855) tenía 95 páginas, mientras que la décima, de 
1892, superaba las 600. 
a) Toque de tambor        
b) Hijo de Adán       
c) Calamus 
d)  Del lecho de muerte  
e)  Hojas de hierba 
 

26) Pertenece a la poesía de Víctor Hugo  
a) Hernani 
b) Lucrecia Borgia 
c) Los rayos y las sombras 
d) Lucrecia Borgia 
e) Cromwell 
 

27) Llega a combinar de un modo insólito las sombras del 
misterio con un poder analítico y una gran minuciosidad 
en los detalles. 
a) Víctor Hugo  b) Daniel Defoe 
c) Charles Dickens  d) Allan Poe 
e) Henri  Beyle 

 
28) Obra de Balzac que pertenece a los estudios filosóficos: 

a) Eugenia Grande 
b) Los chuanes 
c) El diputado de Arcis 
d) La piel de Zapa 
e) Ilusiones perdidas 
 

29) En 1845, triunfa con la publicación de El cuervo, su mejor 
poema y se le conoce como el maestro de misterio y el 
horror; auscultó lo insondable entre las sombras de lo 
patológico. 
a) Washington Irvin  
b) Fenimore Cooper 
c)  Alfredo Vigny                 
d)  Allan Poe 
e)   Alfredo Musset 
 

30) Obra de Goethe en la que había puesto mucho de sí 
mismo y de su vida: su gusto por el ocultismo, su deseo 
de descubrir el por qué de las cosas, su amor de 
adolescente por una joven llamada Margarita:  
a) Elegías romanas   b) Cronwell           
c) Hernani d)   Los miserables            
e) Fausto 

 
31) Es uno de los escritos franceses más leídos y conocido, 

ante todo, por sus novelas históricas “Los tres 
mosqueteros” y “El conde de Montecristo”, nos referimos 
a: 
a) Walter Scott 
b) Lord Byron 
c)    Alejandro Dumas Padre 
d) Friedch Von Schiller 
e) Charles Dickens 

 


