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LITERATURA MEDIEVAL 
 

1. Obra en la cual el poeta planta una vida sin compañía 
enteramente dedicada a la naturaleza y a la entrega 
incondicional a Dios:  
a) Triunfos 
b) Cancionero 
c) Monarquía 
d) De vita solitaria 
e) De vulgar elocuencia 
 

2. Considerada la máxima expresión del sentido poético 
que produjo el autor: 
a) Triunfos   
b) La Divina Comedia 
c) Vida nueva 
d) Triunfos 
e) El Decamerón 
 

3. Obras en las que cabe resaltar que que el tema principal 
es el amante que padece la desgracia de la traición: 
a) El Filocolo y La Elegia de Madonna Fiammetta 
b) Filostrato y Teseida 
c) Cancionero y Vida Nueva 
d) La Divina Comedia y El Filostrato 
e) El Filocolo y Teseida 

 
4. Narra las aventura de un caballero en busca de Ginebra, 

prisionera de Meleagant y constituye un claro ejemplo del 
amor cortés en el que se expone la relación entre un 
amante y su dama:  
a) El caballero de la carreta 
b) El cantar de los Nibelungos 
c) Mocedades de Rodrigo 
d) El cantar de Roldan 
e) El cantar del Mio Cid 

 
5. La obra también relata las hazañas de otros valerosos 

caballeros emparentados con el protagonista, como su 
hermano Galaor, su medio hermano Florestán y su primo 
Agrajes de Escoci: 
a) El Mío Cid 
b) Roldan 
c) Lanzarote del Lago 
d) Amadis de Gaula 
e) Nibelungos 
 

6. Esta obra es un compendio de varios libros compuestos 
por cómicas historias épicas de gigantes, que 
conmocionó a diversos sectores de su tiempo: 
a) Gargantua y Pantagruel 
b) Macbeth 
c) Hamlet 

d) Ensayos 
e) Elogio a la Locura 

 
7. Obra considerada "comedia de conflicto" cuyo autor 

fue Shakespeare. Se cree que fue escrita en torno a 1602, 
poco después de terminar Hamlet. Se publicó en  de 1609. 

No se sabe si la obra se representó alguna vez en su 
propia época: 
a) El Rey Lear 
b) Otelo 
c) Macbeth 
d) Troilo y Cresida 
e) Romeo y Julieta  
 

8. Autor de La anciana y el perro, El lobo y el cordero y El 
lobo y el perro flaco: 
a) Félix María Samaniego 
b) Jean de la Fontaine 
c) Esopo 
d) Tomas de Iriarte 
e) Ramón de Campoamor 
 

9. Fabula la cual nos deja como moraleja no despreciar a 
los demás porque sus habilidades pueden 
sorprendernos:  
a) La cigarra y la hormiga 
b) El gato y los ratones 
c) El león y el ratón 
d) El cuervo y la zorra 
e) La junta de los ratones 
 

10. Narra la historia de la primera cruzada, librada por 
Godofredo de Bouillon, miembro de una ilustre familia 
feudal francesa. 
a) La canción de Roldán  
b) El libro del buen amor 
c) Jerusalén libertada  
d) El reinado de Palacio 
e) Secretum   

 

11. Su estreno fue en París el 18 de noviembre de 1659 en 
la Théâtre du Petit-Bourbon. Parece no haber sido 
organizado antes en las provincias. Y fue un gran éxito, 
que atrajo el patrocinio de Luis XIV a Molière y 

compañía. 
a) El Tartufo 
b) El avaro 
c) Las preciosas ridículas 
d) El Misántropo 
e) El enfermo imaginario  

 
12. Autor de Clitandro, La viuda, La galería del Palacio, La 

siguiente, La plaza Real, Medea y La Ilusión Cómica 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://es.wikipedia.org/wiki/1602
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamlet
https://es.wikipedia.org/wiki/1609
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV


 … La clave para tu ingreso  
 

 

LITERATURA 2 … La clave para tu ingreso 

a) Moliere 
b) Jean Racine 
c) Jean B. Poquelin 
d) Michel Montaigne 
e) Pierre Corneille 

 

13. Es importante por ser uno de los primeros cultivadores 
de la novela, género literario que se popularizó 
en Inglaterra  y también recibió el título de padre de todos 

los novelistas ingleses 
a) Jonsthan Swift 
b) Daniel Defoe 
c) Voltaire 
d) Montesquieu  
e) Jean Racine 

 
14. Obra de Boccaccio cuya composición tiene su origen en 

un enamoramiento poco exitoso del autor. El libro es la 
venganza de éste, que no se dirige sólo a la viuda (su 
amada), sino contra todo el sexo femenino. 
a) El corbaccio  
b) Genealogía de los dioses de los gentiles 
c) De los casos de varones ilustres 
d) El Decamerón  
e) La caza de Diana   

 

15. Qué personaje se excluye: 
a) Desdémona 
b) Yago 
c) Michael Cassio 
d) Brabancio 
e) Hamlet  

 
16. En la poesía stilnovista, la mujer es considerada como la 

obra perfecta de la creación divina, colocada en el límite 
entre lo humano y lo celestial. Pertenece a la literatura: 
a) Clásica 
b) Medieval  
c)    Humanista 
d) Renacentista 
e) Neoclasicista  
 

17. La obra “Tristán e Isolda” pertenece a: 
a) Gottfried Von Strassburg 
b) Chrétien de Troyes 
c) Christine de Pizan 
d) Dante Alighieri 
e) Francisco Petrarca 

 
18. No pertenece a la producción literaria de Jean Racine: 

a) Andrómaca  
b) Británico  
c) La ilusión cómica 
d) Berenice 
e) Fedra  
 

19. Qué obra se excluye: 
a) Horacio 
b) El cid 
c) Tito y Berenice 
d) El casamiento forzado  
e) La inocencia perseguida 

 
20. Última comedia de Moliere escrita en tres actos, 

representada en el teatro del Palacio Real en 1673: 
a) El avaro 
b) El tartufo 
c) El enfermo imaginario  
d) El misántropo 
e) Anfitrión  

 

21. Obra de Shakespeare que dramatiza los dañinos efectos, 
físicos y psicológicos, de la ambición política en aquellos 
que buscan el poder por sí mismo: 
a) Macbeth 
b) Otelo 
c) El rey Lear 
d) Romeo y Julieta 
e) Julio Cesar 

 

22. Es un poema narrativo de argumento clásico escrito 
en octavas reales y dividido en ocho cantos. El título, 
formado por una palabra griega y otra latina, puede 
traducirse aproximadamente como «Abatido por el 
amor»: 
a) La teseida 
b) El filostrato 
c) El corbaccio 
d) La divina comedia 
e) Triunfos  

 
23. En donde se encuentra Dante a Constanza I de Sicilia 

a) Primer círculo del paraíso  
b) Segundo circulo del paraíso 
c) Cuarto peldaño del purgatorio 
d) Primer peldaño del purgatorio 
e) Segundo circulo del infierno 

 

24. Son las primeras composiciones escritas en prosa en el 
que se contaban las hazañas de un valiente caballero 
cuyo objetivo era conquistar el corazón de una virtuosa e 
inaccesible dama: 
a) Mester de Clerecía 
b) Glosas 
c) Moaxajas 
d) Novelas de caballería 
e) Jarchas  

 

25. Fue poeta, prosista, filósofo y pensador político. A partir 
de 1325 empezó a intervenir en la vida pública de 
Florencia lo que ocasionaría su posterior destierro, nos 
referimos a:  
a) Dante Alighieri 
b) Giovanni Bocaccio 
c) Francesco Petrarca 
d) Chretien de Troyes 
e) Guido Guinizelli 

 

26. Obra de Petrarca la cual mediante un lenguaje italiano 
muy refinado, dulce y agradable al oído se aprecian 
temas como: el deseo, la angustia y la veneración del 
poeta a su amada: 
a) Vida nueva 
b) Corbacho 
c) Cancionero 
d) Monarquía  
e) La divina comedia 

 

27. Los años finales de su vida estuvieron marcados por dos 
hechos: la meditación religiosa y su nombramiento para 
realizar la lectura pública de una de la obras más 
importantes de su época, tarea que no pudo concluir a 
causa de la enfermedad que le causó la muerte:  
a) Giovanni Bocaccio 
b) Franceso Petrarca 
c) Dante Aligieri 
d) Juan Ruiz 
e) Juan Manuel 

 
-- 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien_de_Troyes
https://es.wikipedia.org/wiki/Octava_real

