
 
 
 

Curso: LITERATURA  1ero Secundaria - 2020 
 TEMA N° 06 
 
 

 

   

LITERATURA DEL SIGLO XX -  VANGUARDISMO – 
GENERACIÓN DEL 98 Y 27 
 
1. 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 

 
2. Una historia detectivesca que se desarrolla en un 

monasterio en el año 1327, en la que aúna a su 
erudición, la fuerza narrativa de una sensibilidad que 
para muchos poco tiene que ver con el rigor 
académico de sus obras anteriores. 
a) De los espejos y otros ensayos 
b) El fin de los tiempos 
c) El nombre de la rosa 
d) El péndulo de Foucault 
e) Entre mentira e ironía. 

 
3. Propusieron formas de expresión absolutamente 

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

 
4. 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 

 
5. Obra de Grass, ______ es una novela publicada en 

1959, relata la vida de Óscar Marzerath, un niño que 
se vuelve adulto en la época de la II Guerra Mundial, 
escrita con un lenguaje común con tintes macabros e 
infantiles. 
a) El gato y el ratón 
b) Años de pèrro 
c) El rodaballo 

d) Diario de un caracol 
e) El tambor de hojalata 

 
6. Poeta del 27 que compartió el Premio Literario Miguel 

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

 
7. Autor de las obras Homenaje y Final. 

a) Jorge Guillen  
b) Dámaso Alonso 
c) Rafael Alberti  
d) Gerardo Diego 
e) Pedro Salinas 

 
8. En 1935 publicó durante los meses de agosto, 

septiembre y octubre una revista llamada Tensor de 
información literaria y de orientación comunista:  
a) Pedro Salinas 
b) Federico García Lorca 
c) Ramón Sender Garcés  
d) Rafael Sánchez Ferlosio  
e) Alejandro Núñez Alonso 

 
9. Obra de  Buzzati en la que se narra la existencia del 

teniente Giovanni Drogo, destinado a la fortaleza de 
Bastiano, soñando con los días de gloria que nunca 
vendrán, mientras esperan a un enemigo que nunca 
llega: 
a) La famosa invasión 
b) El desierto de los tártaros 
c) El secreto del bosque viejo 
d) El gran relato 
e) La invasión de Sicilia por los osos 

 
10. Autor de “Los inocentes en el extranjero”, “Los 

inocentes en su país”, “Los perros del ocaso” y “Un 
yanqui en la Corte del Rey Arturo”. 
a) Thomas Mann 
b) Albert Camus 
c) Dino Buzzati 
d) Mark Twain 
e) Alberto Moravia 
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11. Razón de amor, publicada en 1936. Libro lleno de 
pasión e inquietud. Pertenece al poeta español. 
a) Jorge Guillén 
b) Gerardo Diego 
c)   Pedro Salinas  
d) Ramón María del Valle Inclán 
e) Antonio Machado 

 
12. Obra de teatro en tres actos y en verso, escrita por 

Manuel y Antonio Machado. Estrenada el 26 de marzo 
de 1932 en el teatro español, Madrid. 
a) Las adelfas      
b) La duquesa de Benamejí 
c) Un año de teatro 
d) La prima Fernanda   
e) Tristes y alegres 

 
13. Pertenecen a la lírica de Jorge Guillén. Excepto: 

a) Lenguaje y poesía 
b) Huerto de Melibea 
c) Del amanecer y el despertar 
d) Convivencia 
e) Mecánica celeste 

 
14. Dramaturgo Español. Premio Nobel de Literatura en 

1922. En 1931 publica Cuando los hijos de Eva no 
son los hijos de Adán. 
a) Rafael Alberti 
b) Jacinto Benavente 
c)   Ramón Menéndez Pidal 
d) Jorge Guillen 
e) Dámaso Alonso 

 
15. Su poesía se caracteriza por la tendencia a lo interior 

y a ahondar en los problemas de la vida y la muerte. 
Es autor  de canciones del farero. 
a) Vicente Aleixandre 
b) Jorge Guillén 
c) Dámaso Alonso 
d) Emilio Prados 
e) Federico García Lorca 

 
16. Destaca por la musicalidad, los versos cortos. Su 

poesía se siente hermana menor de la de Salinas. 
Las islas invitadas, Soledades juntas son obras 
antes del exilio. 
a) Ciro bayo Y Segurola 
b) Luis Ruiz Contreras 
c) Manuel Altolaguirre 
d) Manuel Bueno Bengoechea 
e) Pedro Salinas 

 
17. Ejercicios espirituales, Lo que dios quiere, Los 

nietos de Dantón. Pertenecen a: 
a) Manuel Bueno Bengoechea 
b) Federico García Lorca 
c) Juan Ramón Jiménez 
d) Rafael Alberti 
e) Jorge Guillén 

 
18. Jaime el conquistador (novela, 1912). Pertenece a: 

a) Luis Ruiz Contreras  
b) Ciro bayo Y Segurola 
c) Pío Baroja 
d) Pedro Salinas 
e) Manuel Bueno Bengoechea 

 

19. La obra de teatro Todo acaba bien… a veces, 
concluida en 1937 en París. Pertenece a: 
a) Luis Cernuda 
b) Pío Baroja 
c)   Luis Ruiz Contreras 
d) Manuel Bueno Bengoechea 
e) Rafael Alberti 

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

incomprendido, Los viejos amigos. Pertenecen a: 
a) Jorge Guillén 
b) Gerardo Diego 
c) Dámaso Alonso 
d) Federico García Lorca 
e) Camilo José Cela 

 
21. Obra que le pertenece a Luis Cernuda 

a) Perfil del aire  
b) Yerma        
c) Mundo a solas 
d) El adefesio  
e) El mayorazgo de Aizgorri 

 
22. El lazo de púrpura, Damasco, El denario de plata, 

son algunas de las obras de:  
a) Pedro Salinas 
b) Federico García Lorca 
c) Ramon Sender Garces  
d) Rafael Sanchez Ferlosio  
e) Alejandro Nuñez Alonso 

 
23. José Martínez Ruiz utilizó el seudónimo de Azorín 

tomándolo de: 
a) El apellido de un amor imposible 
b) Unos familiares lejanos 
c) Sus protectores  
d) En honor a sus abuelos 
e) El apellido del protagonista de una de sus novelas 

 
24. “Tranquilamente hablando, Lo demás es silencio” 

le pertenecen a: 
a) Carlos Bousoño 
b) Rafael Mujica 
c) José Hierro 
d) Eugenio de Nora 
e) Victoriano Cremer 

 
25. Fue uno de los grandes exponentes de la Generación 

del 98, movimiento que él conceptualizó, definió y 
defendió. Nos referimos a: 
a) Miguel de Unamuno 
b) Ramón del Valle Inclán 
c) Pío Baroja 
d) José Martínez Ruiz 
e) Carlos Ariches 
 

26. Escritor de una sensibilidad extraordinaria. Ganó el 
Nobel en 1956. Los poetas de la Generación del 27 lo 
consideraron su maestro indiscutible. Nos referimos a: 
a) Pio Baroja 
b) Juan Ramón Jiménez 
c) Azorín  
d) Luis Cernuda  
e) Pedro Salinas 
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27. Son características de Pío Baroja, excepto: 
a) Escribió muchas novelas con gran variedad de 

temas. 
b) Utilizó diversas técnicas demostrando gran 

capacidad creativa. 
c) Tenía una visión muy pesimista del mundo y del 

hombre. 
d) En su temática, tuvo preferencia por los amores 

platónicos. 
e) Expresa una actitud individualista y solitaria con 

una actitud inconformista. 
 

28. García Lorca encontraba inspiración para sus obras 
en las tradiciones del folclore y canciones gitanas, 
ellas aparecen en sus obra: 
a) Meditaciones del Quijote, Verdad y perspectiva, 

Creer y pensar 
b) Almas de violeta, Arias tristes, La soledad sonora 
c) Aromas de leyendas, El pasajero, Voces de gesta 
d) Tierra Vasca, La lucha por la vida, Mala hierba 
e) Bodas de sangre, Yerma, La casa de Bernarda 

Alba 
 

29. Toda su obra se agrupa bajo el título de Aire Nuestro, 
que integra cinco libro: Cántico, Clamor, Homenaje, 
y otros poemas y Final. 
a) Jorge Guillén 
b) Gerardo Diego 
c) Dámaso Alonso 
d) Pedro Salinas 
e) Antonio Machado 

 
30. Ciro Bayo y Segurola, el periodista Manuel Bueno, 

Luis Ruiz Contreras. Miembros menos destacados de 
la _________. 
a) Generación del 27 
b) Generación del 98 
c) Generación del 50 
d) Generación del 90 
e) Modernismo 

 
31. Poeta español, su primer libro Ámbito, compuesto 

entre 1924 y 1927 y publicado en Málaga en 1928. 
a) Vicente Aleixandre 
b) Rafael Alberti 
c) Miguel Unamuno 
d) Jorge Guillen 
e) Dámaso Alonso 

 
32. El máximo exponente del Ultraísmo fue: 

a) Franz Kafka 
b) James Joyce 
c) Jean Sartre 
d) Jorge Luis Borges 
e) Thomas Mann  

 
33. Escritor que no pertenece al Vanguardismo Alemán: 

a) Franz Kafka 
b) Hermann Hesse 
c) Bertlt Brecht 
d) Thomas Mann 
e) Marcel Proust 

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

Ruskin, de él tradujo y prologó La Biblia de Amiens. 
a) Marcel Proust 
b) André Gide 

c) Jean Sartre 
d) Albert Camus 
e) Franz Kafka 

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

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

 
36. 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 

 
37. Es una narración histórica cuyo escenario es Alentejo, 

entre 1910 y 1979, y en la que el lenguaje campesino, 
el humor y el sarcasmo se conjugan para hablar de la 
realidad. 
a) Hojas de hierba 
b) La puerta estrecha 
c) A puerta cerrada 
d) Alzado del suelo 
e) Tentación en la aldea 

 
38. 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 

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

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

 
40. Señale cuál de las siguientes obras no pertenece a 

Albert Camus 
a) Una muerte feliz      
b) Estado de sitio       
c) Bodas  
d) Calígula   
e) Luz de agosto 
 

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

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 
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43. 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 
 

44. 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 

 
45. 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 

 
46. ______________, es un tema desarrollado en su 

principal trabajo filosófico se convirtió en el tema 
central del trabajo de Sastre. 
a) El Muro   
b) Barioná, el hijo del trueno  
c) Las moscas  
d) A puerta cerrada  
e) El ser y la nada 

 
47. De las siguientes obras de Hemingway, señale la que 

se excluye: 
a) Las verdes colinas de África 
b) Hombres sin mujeres  
c) El ganador no se lleva nada   
d) La quinta columna y los primeros cuarenta y 

nueve relatos. 
e) En nuestro tiempo 

 
48. 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 

 
49. En 1964 Sartre escribió una bellísima autobiografía 

denominada_______________ 
a)  Las palabras 
b) Situaciones 
c) El idiota de la familia 
d) Las manos sucias 
e) El diablo y el señor. 

 
50. 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 
 
51. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1968. 

a) Ernesto Heminwey 
b) Jean Paúl Sartre 
c) Yasunari kawabata 
d) Dino Buzzati 
e) Marcel Proust 

 
52. Novelista estadounidense. Tuvo una vida aventurera y 

terminó suicidándose: 
a) James Joyce 
b) Bertolt Brecht 
c) Luigi Pirandello 
d) Henri Ibsen 
e) Ernesto Hemingway 

 
53. Novelista francés, su obra es un continuo recordar y 

analiza la clase alta francesa durante tres 
generaciones: 
a) James Joyce 
b) George Bernard 
c) Marcel Proust 
d) William Faulkaner 
e) Ernesto Hemingway 

 
54. Escritor, dramaturgo y ensayista francés. Premio 

Nobel en 1957: 
a) Jean Sartre 
b) Franz Kafka 
c) Alberto Camus 
d) James Joyce 
e) Henri Ibsen  

 
55. Escritor irlandés, su obra es tremendamente difícil, 

utiliza palabras de diversos idiomas, juegos 
lingüísticos: 
a) William Faulkaner 
b) Hernesto Hemingway 
c) Luigi Pirandello 
d) James Joyce 
e) Mark Twain 

 
56. En su variada obra desarrollo un humanismo fundado 

en la conciencia del absurdo de la condición humana. 
En 1957, a la edad de 44 años, se le concedió el 
Premio Nobel de Literatura. No referimos a:  
a) Albert Camus 
b) Jean Paul Sartre 
c) Hernann Hesse 
d) Dino Buzzati 
e) Lilian Faulkner  

 
57. Escribió “Madera muerta”, “A paso de cangrejo”, 

“Tierra de noviembre” y “Es cuento grande”: 
a) Ftanz Kafka 
b) Jean Paul Sartre 
c) Hermann Hesse 
d) Gunter Grass 
e) Thomas Mann 
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