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NATURALISMO – PARNASIANISMO – SIMBOLISMO 
 
1. Obra de Charles Baudelaire publicado en 1857, que 

levantó las iras del gobierno francés por las supuestas 
ofensas a la moral que contenía. 
a) Divagaciones 
b) El barco ebrio 
c)    El spleen de París 
d) La siesta de un fauno  
e) Las flores del mal 
 

2. El máximo representante del Naturalismo fue: 
a) Émile Zola       
b) Allan Poe 
c) Alejandro Puskin 
d) Alejandro Dumas 
e) Víctor Hugo         
 

3. Fue en sus comienzos la reacción literaria en contra del 
Naturalismo y Realismo: 
a) Clasicismo   
b) Neoclasicismo       
c) Simbolismo   
d) Vanguardismo  
e) Medioevo 
 

4. Considerado como el padre de toda la lírica moderna y 
como el punto de partida de incontables movimientos, 
entre ellos el Parnasianismo, Decadentismo y 
lógicamente el Simbolismo: 
a) Mark Twain 
b) Charles Baudelaire 
c) Henry James 
d) Walter Scott 
e) Nicolai Gogol 
 

5. La obra Germinal, en la cual Zolá retrata las experiencias 
de los mineros, reflejando fielmente sus  penosas 
condiciones de vida. Pertenece a la literatura: 
a) Alemana        
b) Portuguesa     
c) Italiana  
d) Francesa   
e) Española  
 

6. No pertenece a la producción literaria de Charles 
Baudelaire: 
a) Las flores del mal 
b) Una temporada en el infierno 

c) Los paraísos artificiales 
d) La fanfarlo  
e) Desde de fondo de mi corazón 
 

7. No es autor romántico: 
a) Víctor Hugo 
b)  Edgar Allan Poe 
c) Emilio Zola  
d) Gustavo A. Bécquer 
e) Lord Byron 

 
8. Stéphane Mallarmé pertenece a la literaura: 

a) Simbolista   
b) Medieval  
c) Clásica    
d) Realista   
e) Naturalista  

 
9. El Parnasianismo surge en: 

a) Alemania 
b) Italia 
c) Francia 
d) Portugal 
e) España  

 
10. Es considerado el precursor del Simbolismo: 

a) Charles Baudelaire 
b) Arthur Rimbaud 
c) Paul Verlaine 
d) Stephane Mallarme 
e) Víctor Hugo  
 

11. En su obra refleja gran melancolía y exquisita dulzura. 
Escribió “Poemas santuarios”: 
a) Charles Baudelaire 
b) Arthur Rimbaud 
c) Paul Verlaine 
d) Stephane Mallarme 
e) Víctor Hugo 

 
12. Poeta que calificó a Charles Baudelaire como Poeta 

Maldito:  
a) Rimbaud 
b) Víctor Hugo 
c) Verlaine 
d) Mallarmé 
e) Teófilo Gautier 
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13. Este procedimiento tiene como fin que dos o más 
historias contadas simultáneamente se influyan la una a 
la otra complementándose y modificándose. Nos 
referimos a la técnica literaria denominada: 
a) Racconto   
b) Trasloque  
c) Vasos comunicantes 
d) Monólogo interior 
e) Collage  

 
14. No guarda relación con el Simbolismo. 

a) Fue un movimiento que surgió como reacción contra 
el Naturalismo. 

b) Tuvo un cariz esencialmente poético. 
c) Su precursor: Charles Baudelaire. 
d) Son sus representantes: Arthur Rimbaud y Stéphane 

Mallarmé. 
e) La poesía se dirigía más al intelecto que a la 

imaginación.  
 
15. Novela de Emile Zola que analiza las tendencias 

homicidas: 
a) La taberna           
b) El desastre          
c) Germinal 
d) Nana                     
e)  La bestia humana 

 
16. Escribió “El barco ebrio”: 

a) Arthur Rimbaud 
b) Charles Baudelaire 
c) Víctor Hugo 
d) Paul Verlaine 
e) Alejandro Dumas 
 

17. Señale la relación incorrecta: 
a) Charles Baudelaire - El spleen de París 
b) Stéphane Mallarmé - La siesta de un fauno  
c) Gérard de Nerval – Divagaciones 
d) Paul Verlaine - Romanzas sin palabras 
e) Arthur Rimbaud – Una temporada en los infiernos 
 

18. La obra de _______________ está profundamente 
influida por Baudelaire, por sus lecturas sobre ocultismo 
y por su preocupación religiosa. 
a) Arthur Rimbaud 
b) Stéphane Mallarmé 
c)    Paul Verlaine 
d) Edgar Allan Poe 
e) Paul Eluard 

 
19. El género más desarrollado por el Naturalismo fue: 

a) La narrativa  
b) La lírica            
c) El ensayo 
d) El dramático             
e) El épico 

 
20. En la obra ________, el autor (Zolá) retrata con 

veracidad el complicado juego de poderes y deseos que 
rodea la vida de una elegante prostituta de su tiempo. 
a) Naná  
b) Los miserables        
c) Marianela 
d) Crimen y castigo  
e) Grandet 
 

21. Fue el poeta de mayor impacto en el simbolismo francés. 
a) Charles Baudelaire   
b) Henry Beyle 
c) Víctor Hugo   

d) Walter Scott    
e) Allan Poe 
 

22. Novela corta de Charles Baudelaire: 
a) La fanfarlo  
b) Fiestas galante 
c) Romanzas sin palabras 
d) Poemas saturnianos 
e) Liturgias íntimas 

 
23. El Naturalismo es una tendencia literaria que surge en:  

a) Francia             
b) España                       
c) Italia    
d) Inglaterra                       
e) Rusia 

 
24. Novela de Emilio Zola en la cual una pareja de esposos 

matan a un hombre: 
a) Rojo y negro  
b) Madame Bovary 
c) La bestia humana  
d) Crimen y castigo 
e)  Los endemoniados 

 
25. La obra “Los poetas malditos”, le pertenece a: 

a) Charles Baudelaire 
b) Arthur Rimbaud 
c) Paúl Verlaine 
d) Emilio Zola 
e) Stéphane Mallarmé 

 
26. Surge en Francia a fines del siglo XIX y es una reacción 

en contra del Parnasianismo: 
a) Simbolismo 
b) Romanticismo 
c) Realismo 
d) Neoclasicismo 
e) Humanismo 

 
27. Obra de Baudelaire que termino con la censura por faltas 

a la moral: 
a) El barco ebrio 
b) Las flores del mal 
c) Ilusiones 
d) Sonetos de vocales 
e) Una estación en el infierno 

 
28. En 1857 se prohibieron en Francia dos obras, por atentar 

contra la moral y las buenas costumbres. Estas obras 
son. 
a) Papá Goriot – Piel de Zapa 
b) Rojo y negro  - Madame Bovary 
c) Eugenia Grandet – Las flores del mal  
d) Las flores del mal – Madame Bovary 
e) Eugenia Grandet – Rojo y negro 

 
29. Ordenar cronológicamente los siguientes movimientos 

literarios: 
1. Neoclasicismo    
2. Simbolismo    
3. Vanguardismo  
4. Romanticismo  
5.  Parnasianismo    
 
a) 1, 4, 5, 2, 3 
b) 1, 4, 5, 3, 2 
c) 1, 5, 4, 3, 2 
d) 1, 5, 2, 4, 3 
e) 1, 4, 2, 5, 3 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Simbolismo

