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LITERATURA DEL SIGLO XX -  VANGUARDISMO – 
GENERACIÓN DEL 98 Y 27 
 

1. Realiza colaboraciones en las revistas intelectuales 
españolas más importantes (España, La 
Pluma, Índice, Revista de Occidente) y posteriormente 

en las hispanoamericanas. Entre otras actividades 
traduce a Paul Valéry (Cementerio marino) y a Jules 

Supervielle.  
a) Jorge Guillén d) Gerardo Diego 
b) Dámaso Alonso e) Pedro Salinas 
c) Antonio Machado 

 
2. En el año 1890 se trasladó a Madrid, en donde colaboró 

con varias publicaciones, entre ellas “El Globo” o “El   
Heraldo”.En 1892 viajó a Cuba y México, colaborando 
con “El Universal” y “El Correo Español”. 
a) Jorge Guillen 
b) Gerardo Diego 
c)    Pedro Salinas 
d) Ramón María del Valle Inclán 
e) Antonio Machado 

 
3. Es una novela publicada por Ramón del Valle-

Inclán en 1926. Es la primera novela del ciclo 
esperpéntico que fue seguida de la serie "El ruedo 
ibérico" a partir de 1927. 
a) Zacarías el cruzado  
b) Tirano banderas  
c) La lámpara maravillosa. 
d) Cenizas   
e) La cara de dios 

 
4. Tras la contienda civil española conoció el exilio del que 

jamás volvió,emprendió, bajo la influencia directa dela 

poesía anglosajona, un período en el que su obra 
poética se hace autobiografía y reflexión. 
a) Rafael Alberti  
b) Luis Cernuda 
c) Gerardo Diego  
d) Luis Ruiz contreras 
e) Jacinto Benavente 

 
5. Su labor como poeta dio comienzo con Poemas puros. 

Poemillas de la ciudad (1921), delicadascomposiciones 
de juventud en las que se detecta la huella del 
modernismo y la influencia de Juan Ramón Jiménez. 
a) Miguel Hernández 
b) Pio Baroja 

c) Antonio Machado 
d) Dámaso Alonso 
e) Jacinto Benavente 

 
6. El tema central de _____ es el amor a una mujer, a 

quien no se nombra, expresado desde la reflexión 
introspectiva acerca de este sentimiento y de sus 
últimos matices. 
a) Razón de amor  
b) Largo lamento 
c) Señora ama  
d) La voz a ti debida 
e) Soledades 

 
7. Las Bodas de Quiteria, La Reina del Chaco, El 

Peregrino en Indias, Orfeo en el Infierno. Son obras : 

a) Rafael Alberti 
b) Ciro Bayo y segurola 
c) Jacinto Benavente 
d) Luis Cernuda 
e) Jorge Guillén 

 
8. Escritor español que tiene obras autobiográficas como: 

Memorias de un Desmemoriado.  

a) Luis Ruiz Contreras d) Rafael Urbano 
b) Ramón del Valle Inclán e) Ciro Bayo y Segurola 
c) Camilo José Cela 

 
9. Abordo todos los géneros teatrales: tragedia, comedia, 

drama, sainete. Todos los ambientes encontraron 
cabida y expresión cabal en su escena: el rural y el 
urbano, el plebeyo y el aristócrata. 
a) Ramón del Valle Inclán 
b) José Ortega y Gasset 
c) Ramón Menéndez Pidal 
d) Jacinto Benavente 
e) Dámaso Alonso 

 

10. En los primeros días de la Guerra Civil, víctima de una 
denuncia, pasa veinticuatro horas en una cheka de 
laque es liberado por su amigo Pablo Neruda. 
a) Vicente Aleixandre  
b) Rafael Alberti 
c) Miguel Unamuno  
d) Jorge Guillen 
e) Dámaso Alonso 
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11. En 1920 colabora con el Teatro de la Escuela Nueva, 
dirigido por su amigo Cipriano Rivas Cherif, que 
intentaría el estreno de la Farsa y licencia de la reina 
castiza, lo que es impedido por la policía. 

a) La lámpara maravillosa 
b) Cenizas 
c) El yermo de las almas 
d) Ramón María del Valle Inclán 
e) El nido 

 
12. Almas de Violeta, pertenece al poeta español: 

a) Rafael Alberti d) Dámaso Alonso 
b) Juan Ramón Jiménez e) Jorge Guillén 
c) Gerardo Diego 

 
13. El Gran Torbellino del Mundo, pertenece al novelista:  

a) Pío Baroja 
b) Jacinto Benavente 
c) José Martínez Ruiz 
d) Luis Cernuda 
e) José María Gabriel y Galán 

 
14. Las obras: Esas nubes que pasa, Timoteo el 

incomprendido, Los viejos amigos. Pertenecen a: 

a) Jorge Guillén d) Gerardo Diego 
b) Dámaso Alonso e) Federico García Lorca 
c) Camilo José Cela 

 
15. Al final de su vida se interesó por la Teosofía; tradujo y 

escribió muchos libros ocultistas de esta tendencia que 
publicó en la colección "Biblioteca del más Allá". 
a) Rafael Urbano d) Gerardo Diego 
b) Jorge Guillén e) Federico García Lorca 
c) Dámaso Alonso 

 
16. La obra de Federico García Lorca, se divide en dos 

etapas. En la segunda etapa destaca: 
a) Romancero gitano 
b) Sonetos de amor oscuro 
c) Poema del cante jondo 
d) Doña Rosita la soltera 
e) La casa de Bernarda Alba 

 
17. Libro escrito en 1932-1933 por el poeta y Premio Nobel 

de Literatura español Vicente Aleixandre y publicado por 
primera vez  en 1935. 
a) La destrucción o el amor 
b) Sombras del Paraíso 
c) En Gran Noche 
d) La senda del amor 
e) La Gata de Angora 

 
18. Representó el ideal del 27 al alternar con maestría 

la poesía tradicional y la vanguardista, de la que se 
convirtió en uno de los máximos exponentes durante la 
década de los años veinte. 
a) José Martínez Ruíz d) Pedro Salinas 
b) Gerardo Diego  e) Federico García Lorca 
c) Jorge Guillén 

 
19. Es una obra de teatro escrita por el dramaturgo español 

Jacinto Benavente, estrenada el 22 de febrero de 1908 
en el Teatro de la Princesa de Madrid. 
a) Señora ama 
b) Vidas sombrías 
c) Agonías de nuestro tiempo 
d) Rosas de Otoño 
e) El marido de la Téllez 

 

20. Novela de Camilo José Cela, ambientada, como su título 
indica, en vísperas, festividad y octava de San Camilo 
(1936) en Madrid. 
a) Madera de boj 
b) San Camilo 
c) El asesinato del perdedor 
d) La colmena 
e) Comedia Italiana 

 
21. El desconfiado prodigioso, es una obra de:  

a) Pío Baroja d) Miguel de Unamuno 
b) Max Aub e) Antonio Machado 
c) Valle Inclán 

 
22. Poeta del 27 que compartió el Premio Literario Miguel de 

Cervantes de Literatura con Jorge Luis Borges: 
a) Rafael Alberti d) Federico García Lorca 
b) Vicente Aleixandre e) Miguel de Unamuno 
c) Gerardo Diego 

 
23. En enero de 1939 se exilió a Francia, instalándose en 

París, donde ultimó el rodaje de Sierra de Teruel y 
comenzó la redacción de Campo cerrado.  
a) Pedro Salinas d) Jorge Guillén 
b) Miguel Hernández e) Gerardo Diego 
c) Max Aub 

 
24. _____ viene a ser el nombre genérico de las nuevas 

tendencias que aparecieron al finalizar la Primera 
Guerra Mundial. 
a) El clasicismo    d) El Medioevo     
b) El Vanguardismo      e) El Romanticismo         
c) El Realismo  

 

25. ¿Qué enunciado es falso sobre el Vanguardismo? 
a) Es la relación frente a las corrientes literarias y 

artistas del S. XIX  
b) Pretende la ruptura con el pasado inmediato y con 

las normas antiguas de la literatura. 
c) Estéticamente se orienta hacia un arte nuevo y 

libre. 
d) Se hace presente en casi todos los géneros 

literarias, pero es en la poesía, donde se reflejan 
sus más notables características. 

e) Uno de los Ismos del Vanguardismo es el 
Naturalismo. 

 

26. _______tuvo en Kafka, Joyce y Thomas Mann a sus 
más importantes exponentes. 
a) El Futurismo d) El Surrealismo 
b) El Expresionismo e) El Existencialismo 
c) El Ultraísmo 

 

27. El ____ literario es la manifestación de nuestras íntimas 
vivencias provocadas por objetos exteriores sin tener en 
cuenta las cualidades reales de esos objetos. 
a) El Expresionismo d) El Surrealismo 
b) El Existencialismo e) El Futurismo 
c) El Ultraísmo  

 
28. _________ alcanzó una justa expresión en las obras de 

Simone de Beauvoir, Camus y Sartre. 
a) El Expresionismo d) El Existencialismo 
b) El Futurismo e) El Ultraísmo 
c) El Surrealismo 

 
29. Escritor que no pertenece al Vanguardismo Alemán: 

a) Franz Kafka d) Hermann Hesse 
b) Bertlt Brecht e) Thomas Mann 
c) Marcel Proust 
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30. Poemario épico – lírico en el cual canta a la democracia 
y la fraternidad universal en un estilo vigoroso. En el 
prefacio, el autor hace su declaración, su acto de fe, su 
manifiesto: un desafío a su época. 
a) Canto a mí mismo 
b) Caminos de las Indias occidentales 
c) Hojas de hierba 
d) Hijos de Adán y Calamo 
e) Redobles de tambor 

 
31. Se interesó por la obra del gran historiador inglés J. 

Ruskin, de él tradujo y prologó La Biblia de Amiens. 

a) Marcel Proust d) André Gide 
b) Jean Sartre e) Albert Camus 
c) Franz Kafka 

 
32. El tratado de Narciso y Tentación amorosa, 

pertenecen a:  
a) Marcel Proust d) André Gide 
b) Jean Sartre e) Albert Camus 
c) Franz Kafka  

 
33. Obra abierta y Lector in fábula son obras de: 

a) Milan Kundera d) Herman Hesse 
b) Jean Paul Sartre e) José Saramago 
c) Umberto Eco 

 
34. El flash-back es una técnica narrativa que implicó: 

a) Historias múltiples 
b) Juego de tiempos 
c) Hechos fantasiosos 
d) Juego de imágenes 
e) Examen de conciencia 

 
35. Primera obra de Marcel Proust: 

a) Los placeres y los días 
b) Los alimentos terrestres 
c) Prometeo mal encadenado 
d) El inmoralista 
e) La puerta estrecha 

 
36. Obra de Sartre en la cual utiliza un impecable monólogo 

interior:  
a) El hombre rebelde d) La náusea 
b) El extranjero e)La peste 
c) El estado de sitio 

 
37. El evangelio según Jesucristo y El hombre 

duplicado, pertenecen a la producción literaria de: 

a) Milan kundera 
b) Umberto Eco 
c) José Saramago 
d) Günter Grass 
e) Gabriel García Márquez 

 
38. Primer manifiesto dadá, La rosa y el perro y 

Veinticinco poemas, son obras de: 

a) Hugo Ball     d) Samuel Rosenstock    
b) James Joyce e)   Paul Eluard  
c) Paul Valery 

 
39. A los 29 años publicó su primera colección de poemas 

Devocionario doméstico. 

a) Franz Kafka         d) Albert Camus  
b) Milán Kundera e) Bertolt Brech  
c) James Joyce 

 
40. Novela de Camus en la que describe las vicisitudes de 

un individuo el cual, solo se desplaza por la vida sin una 
razón ni motivo aparente. 
a) El hombre rebelde 

b) La miseria de la Kabylia  
c) El extranjero 
d) El Mito de Sísifo 
e) Cartas a un amigo alemán 
 

41. Fue considerado el rival estilístico de Hemingway.  
a) James Joyce d) Albert Camus  
b) Thomas Mann e) William Faulkner  
c) Marcel Proust 
 

42.  William Faulkner publicó ___________ su primer y 
único libro de poemas:  
a) ¡Absalóm, Absalóm! 
b) El ruido y la furia 
c) El fauno de mármol 
d) Réquiem por una monja 
e) Pilon 

 
43. Texto de Hesse que relata la situación de individuo 

recién llegado a un hipotético mundo donde la guerra es 
el estado habitual de la sociedad. 
a) Si la guerra dura dos años más 
b) Si la guerra dura cinco años más 
c) El lobo 
d) La ejecución 
e) Parábola china 

 
44. El tema central de su obra es la inquietud del hombre en 

busca de su destino. 
a) Jean Paul Sastre d) Giuseppe Ungaretti 
b) Albert Camus e) Hermann Hesse 
c) Marcel Proust 
 

45. Novela de rasgos autobiográficos de Hesse que narra la 
historia de un vagabundo. 
a) El lobo estepario 
b) Bajo la rueda 
c) Demian 
d) Peter Camenzind 
e) El juego de las perlas de cristal 
 

46. No es un cuento escrito por Hermann Hesse: 
a) La ciudad   d) El fin del doctor Knölge   
b) Obstinación e) Pater Matthias   
c)  El noviazgo 

 
47. Es una novela llena de simbología, en la que 

experimenta continuamente con el lenguaje.  
a) Exiliados  
b) Retrato del artista adolescente  
c) Ulises 
d) Poemas a penique 
e) Finnegans Wake 
 

48. Última obra de Joyce. En ella relató los sueños 
ininterrumpidos que tenía el personaje durante una 
noche.  
a) Finnegans Wake  
b) Dublineses 
c) Retrato del artista adolescente 
d) Exiliados  
e) Ulises  

 
49. Novela en la cual Mann regresa al mundo retratado por 

Goethe en Las desventuras del joven Werther. 
a) Carlota en Weimar 
b) Doctor Faustus 
c) Las confesiones del estafador Felix Krull 
d) José y sus hermanos 
e) Muerte en Venecia 
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50. Ensayo autobiográfico de Thomas Mann. 
a) Desorden y dolor precoz 
b) Consideraciones de un apolítico 
c) Los Buddenbrook 
d) Ensayo sobre la ceguera 
e) Muerte en Venecia 

 
51. Autor de A puerta cerrada, quien rechazara el Premio 

Nobel del 1964: 
a) Dino Buzzatti 
b) Ventura García Calderón 
c) Jean Paul Sartre 
d) William Faulkner 
e) Albert Camus 
 

52. En 1964 Sartre escribió una bellísima autobiografía 
denominada_______________ 
a) Las palabras  d) Situaciones  
b) El idiota de la familia  e) Las manos sucias   
c) El diablo y el señor   

 
53. ______ conmovedora historia de un amor entre un 

oficial estadounidense del servicio de ambulancias y una 
enfermera inglesa que se desarrolla en Italia durante la 
guerra. 
a) En nuestro tiempo 
b) Adiós a las armas 
c) La quinta columna 
d) Hombres sin mujeres 
e) El que gana no se lleva nada 

 
54. No es obra de Dino Buzzati 

a) Enviado especial 
b) Barnabo de las montañas 
c) El secreto del Bosque Viejo, 
d) El desierto de los Tártaros 
e) La famosa invasión de Sicilia por los osos 

 
55. La primera novela de Milan Kundera,_________ fue 

traducida a doce idiomas y obtuvo en 1968 el Premio de 
la Unión de Escritores Checoslovacos. 

a) La insoportable levedad del ser 
b) La lentitud 
c) La broma 
d) El libro de los amores ridículos 
e) La despedida 

 
56. El primer trabajo de Ernesto Hemingway fue: 

a) Muerte en la tarde  
b) En este mundo 
c) Fiesta  
d) Tener o no tener 
e) Tierra española 

 
57. De las siguientes obras de Jean Paul Sartre, señale la 

que se excluye: 
a) Las moscas 
b) A puerta cerrada 
c) Las manos sucias 
d) La puta respetuosa 
e) La imaginación 

  
58. Texto de Hesse que relata la situación de individuo 

recién llegado a un hipotético mundo donde la guerra es 
el estado habitual de la sociedad. 
a) Si la guerra dura dos años más 
b) El viejo y el mar 
c) El lobo 
d) La ejecución 
e) Parábola china 

 

59. Es uno de los escritores más representativos de la 
Europa actual y continuador de la línea del romanticismo 
alemán e intérprete al mismo tiempo de los problemas 
de la sociedad moderna. El tema central de su obra es 
la inquietud del hombre en busca de su destino. 
a) Jean Paul Sastre 
b) Giuseppe Ungaretti 
c) Albert Camus 
d) Hermann Hesse 
e) Marcel Proust 

 
60. Umberto Eco se da a conocer a partir de su 

tesis__________ 
a) La estructura ausente 
b) Obra abierta 
c) El signo 
d) Desde la periferia al imperio 
e) El problema estético en Santo Tomás de Aquino 

 
61. En su última obra filosófica _______________, Sartre 

trasladó el énfasis puesto en la libertad existencialista y 
la subjetividad por el determinismo social marxista. 
a) La imaginación 
b) Lo imaginario 
c) El ser y la nada 
d) El existencialismo es un humanismo 
e) Crítica a la razón dialéctica. 

 
62. Propusieron formas de expresión absolutamente nuevas 

e insólitas y se organizaron en multitud de movimientos 
artísticos también llamados ismos: 
a) Vanguardistas d) Románticos 
b) Simbolistas e) Realistas 
c) Naturalistas  

 
63. Dramaturgo estadounidense. Premio Nobel de Literatura 

en 1936. Nos referimos a: 
a) Eugene O. Nell 
b) Bertolt Brecht 
c) Luigi Pirandello 
d) Franz Kafka 
e) Fedor Dostoievski 

 
64. Escritor alemán a quien se le considera el creador y 

máxima figura del teatro épico: 
a) Bertolt Brecht 
b) Luigi Pirandello 
c) Ernesto Hemingway 
d) William Faulkner  
e) James Joyce 
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