
 
 
 

Curso: LITERATURA 5to Secundaria - 2020 
 TEMA N° 09 
 
 

 

   

LITERATURA LATINOAMERICANA 
 

1. Es obra de Sor Juana Inés de la Cruz: 
a) María 
b) Versos sencillos 
c) Primero sueño 
d) El matadero 
e) Desolación 

 
2. Poeta mexicana,  astuta, irreverente y sumamente 

inteligente que utilizó la cocina para seducir a sus 
enemigos. Nos referimos a: 
a) Mónica Zagal 
b) Sor Juana Inés de la Cruz 
c) Margarita Saona 
d) Gabriela Ovando 
e) Rosa María Gutiérrez 

 
3. ¿Qué enunciado no pertenece a Jorge Isaac? 

a) Participó del círculo literario “El Mosaica”. 
b) Se le considera el más grande exponente del 

Romanticismo hispanoamericano. 
c) Incursionó en novela, filosofía y en política a favor 

de las ideas liberales. 
d) Su infancia se desplaza en el ámbito regional. 
e) En su obra sólo expresa el Romanticismo. 

 
4. El poema ______ cierra el libro “Canto de vida y 

esperanza”, de Rubén Darío en él se canta la 
preocupación profunda del fin de la existencia, el terror a 
lo ignorado, un tema recurrente en su obra. 
a) Lo fatal  b) Lo anecdótico  
c) Lo inexplicable  d) El pesimismo  
e) Lo incierto  

 

5. No pertenece a las características de la producción 
literaria de Jorge Luis Borges: 
a) En sus relatos no hay separación entre lo real y lo 

imaginario. 
b) Trata temas que reflejan sus propias inquietudes 

metafísicas. 
c) Su estilo es muy complejo. 
d) La fantasía es la prioridad en sus relatos. 
e) La utilización de un lenguaje extremadamente 

elaborado y conciso. 
 

6. La narrativa contemporánea en Hispanoamérica se 
caracteriza por inscribirse dentro de la tendencia literaria 
denominada:  

a) Romanticismo  
b) Realismo  
c) Naturalismo  
d) Simbolismo 
e) Realismo mágico  

 
7. ¿Qué enunciado pertenece a Miguel Ángel Asturias?  

a) Sólo fue escritor y se dio a conocer en 1930 con 
leyendas de Guatemala. 

b) Junto al colombiano García Márquez fundó el 
realismo mágico. 

c) En “El señor presidente” desarrolló el tema del 

eterno dictador. 
d) No cultivó el estudio de las culturas precolombinas. 
e) Todas  

 
8. Son representantes de El Boom Latinoamericano: 

a) Julio Cortázar   
b) Vargas Llosa 
c) García Márquez   
d) Todos 
e) Carlos Fuentes 
 

9.  “Versos libres, Flores del destierro” pertenecen a: 

a) José Martí 
b) Manuel Gonzales Prada 
c) José Enrique Rodó 
d) Leopoldo Lugones 
e) Horacio Quiroga 
 

10. Es considerada como una de las voces más auténticas 
del Romanticismo Hispanoamericano; supo incorporar el 
ambiente caribeño, con un tono melancólico y 
nostálgico. Nos referimos a: 
a) Gabriela Mistral 
b) Juana Manuela Gorriti 
c) Gertrudis Gómez de Avellaneda 
d) Mercedes Cabello de Carbonera 
e) Juana de Ibarbourou 
 

11. “Anaconda, El crimen de otro, Cuentos de la selva” 
pertenecen a: 
a) Horacio Quiroga 
b) Leopoldo Lugones 
c) José Enrique Rodó 
d) José Martí 
e) Alejo Carpentier 
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12. Escritor de corte realista. Centró su obra en la figura del 
indígena explotado como elemento crítico de la 
sociedad oligárquica ecuatoriana. Nos referimos a: 
a) Jorge Icaza 
b) Ciro Alegría 
c) Rómulo Gallegos 
d) Esteban Echevarría 
e) Alejo Carpentier 

 
13. “Cuentos de amor de locura y muerte” pertenecen a: 

a) Horacio Quiroga 
b) Rómulo Gallegos 
c) Esteban Echevarría 
d) Alejo Carpentier 
e) Carlos Fuentes 

 
14. Es considerada por la crítica como una obra maestra del 

Romanticismo americano: 
a) Saulo 
b) A Cali 
c) La vuelta del recluta 
d) Casa paterna 
e) María 
 

15. Qué enunciado no pertenece a Gabriela Mistral: 
a) Sus temas preferidos son el paisaje y le amor. 
b) Toda su obra se caracteriza por su gran sinceridad. 
c) Su lenguaje se destaca por la abundancia de 

adjetivos y el uso de giros arcaicos. 
d) También posee, una copiosa y variada producción 

periodística. 
e) Su ternura se expresa por el fracaso amoroso. 

 
16. “El Aleph” pertenece a: 

a) Jorge Luis Borges 
b) Gabriela Mistral 
c) Alejo Carpentier 
d) Octavio Paz 
e) Pablo Neruda 

 
17. Escritor latinoamericano que llegó a ser presidente de su 

país: 
a) Rómulo Gallegos 
b) Octavio Paz 
c) Pablo Neruda 
d) Julio Cortázar 
e) Jorge Isaacs 

 
18. Escritor nicaragüense, utilizó un estilo elegante, sonoro 

y sus temas son de carácter sexual y elegante. 
a) José Martí 
b) Rubén Darío 
c) José Enrique Rodó 
d) Rómulo Gallegos 
e) Jorge Icaza 

 
19. Obra maestra de García Márquez y considerada por la 

más severa crítica como una de las más brillantes 
novelas contemporáneas: 
a) Los funerales de mamá Grande 
b) La hojarasca 
c) El amor en los tiempos del cólera 
d) Del amor y otros demonios 
e) Cien años de soledad 

 
20. _______ obra cumbre de Darío, en la que expresa su 

idea americanista, ocupándose del hombre y su eterna 
interrogante: la muerte. 
a) Cantos de vida y esperanza 
b) Azul 
c) Otoñales 

d) Canto errante 
e) Los raros 
 

21. “El túnel” es una obra de: 

a) José Hernández 
b) Juan Rulfo 
c) Ernesto Sábato 
d) Pablo Neruda 
e) Octavio Paz 

 
22. Qué obra pertenece a la literatura colombiana: 

a) La vorágine       
b) Doña Bárbara     
c) Huasipungo 
d)    Cuentos de la selva            
e)  Don Segundo Sombra 
 

23. “Puedo escribir los versos más tristes esta noche. / 
Escribir, por ejemplo: La noche está estrellada, / y 
tiritan, azules, los astros, a lo lejos”. Los versos 

citados pertenecen a: 
a) Pablo Neruda 
b) García Márquez 
c) Juan Rulfo 
d) Rubén Darío 
e) Rómulo Gallegos 
 

24. Máximo representante de la épica gauchesa: 
a) Juan Rulfo 
b) José Marti 
c) Ernesto Cardenal 
d) Nicolás Guillén 
e) José Hernández 
 

25. Escritor cubano y mulato, considerado el principal 
representante de la poesía negra: 
a) Octavio Paz     
b) Nicanor Parra    
c) Ernesto Cardenal 
d)   Tomás Segovia   
e) Nicolás Guillén 
 

26. La obra “Elvira o la novia del Plata” pertenece a: 
a) Esteban Echevarría 
b) Faustino Sarmiento 
c) José Hernández 
d) Gertrudis Gómez de Avellaneda 
e) Rubén Darío 
 

27. Escritor chileno que formó parte del Boom 
Latinoamericano: 
a) José Donoso       
b) García Márquez     
c) Octavio Paz 
d)   Carlos Fuentes                 
e) José Hernández  
 

28. Obra de Carlos Fuentes con la cual gana el Premio 
Rómulo Gallegos: 
a) Terra nostra  
b) Aura  
c) La muerte de Artemio Cruz 
d) El amor en los tiempos del cólera 
e) El amor y otros demonios 
 

29. Primera novela de Rómulo Gallegos: 
a) Los de abajo    
b) Doña Bárbara     
c) El último solar 
d)   Don Segundo Sombra       
e) La vorágine  


