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ROMANTICISMO, REALISMO Y SIMBOLISMO 
 
1. Movimiento artístico que nació a fines del siglo XVIII 

invadiendo Europa, estos escritores amaban la 
naturaleza, los mitos y las leyendas, la historia, los 
sueños, lo fantástico, el exotismo, la soledad, los 
amores imposibles y la libertad: 
a) Clasicismo 
b) Medieval 
c) Humanismo 
d) Renacimiento 
e) Romanticismo  

 

2. El Romanticismo se inició impulsado por: 
a) El Siglo de las Luces 
b) La Enciclopedia 
c) El Humanismo 
d) La Ilustración 
e) El Sturm und Drang 

 
3. En Alemania, fue uno de los líderes del movimiento 

Sturm und Drang 
a) Johann Wolfgang Goethe 
b) René de Chaeaubriand 
c) Madame de Stael 
d) Alfonso De Lamartine 
e) Alfred de Vigny 

 

4. Es una novela de amor apasionado e imposible, 
descrita a través de fragmentos de cartas amorosas. 
Perteneciente al Cisne de Weimar: 
a) Crimen y castigo 
b) Madame Bovary 
c) Las cuitas del joven Werther 
d) El hombre que ríe 
e) María Tudor 

 

5. Novela inglesa en la que el protagonista es el fiel 
servidor de Ricardo Corazón de León, dicho 
protagonista se debate entre el amor de Rowena y 
Rebeca. 
a) Ivanhoe  
b) Ruy Blas 
c) María Tudor 
d) El noventa y tres 
e) Los miserables 

 

6. Wawerley, El talismán, El canto del último 
trovador, le pertenecen a: 
a) Víctor Hugo 
b) Alejandro Dumas 
c) Stendhal 

d) Walter Scott 
e) Gustavo Flaubert 

 
7. El tema principal de esta novela es la ambición de 

lograr una posición económica y social, la que 
conduce finalmente a la muerte del protagonista, por 
haberse enamorado de la señora Renal. 
a) Don Juan  
b) El corsario 
c) Rojo y negro 
d) Manfredo 
e) Lara  

 
8. Marque la relación incorrecta sobre la obra Rojo y 

negro: 
a) Julián Sorel:         joven ambicioso y desmedido 
b) Padre Pirard:       director del seminario 
c) Matilde:                esposa del señor de Renal 
d) Fouqué:                amigo de Julián 
e) :El marqués de la Mole        padre de Matilde 

 
9. Con la obra _________, Lord Byron se erige como el 

poeta que figura en la cumbre de la poesía mundial, 
de estampa inglesa. 
a) Cantos 
b) La novia de Lammermoor 
c) Quintin Durward 
d) Childer Harold 
e) Waverley  

 
10. Considerada la mejor novela histórica de Víctor Hugo: 

a) El jorobado de Notre Dame 
b) Cronweel 
c) Hernani 
d) Lucrecia Borgia 
e) María Tudor 

 
11. En su obra ________,Víctor Hugo nos revela la 

condición social producto de las leyes y costumbres. 
a) La dama de las Camelias 
b) Camila 
c) Diana del Lirio 
d) Los miserables 
e) La princesa Jorge 

 
12. Qué obra no pertenece al romanticismo francés: 

a) Meditaciones poéticas 
b) El conde de Montecristo 
c) Mauprat 
d) La charca del diablo 
e) Madame Bovary 
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LITERATURA 2 … La clave para tu ingreso 

13. Cinco semanas en globo, Viaje al centro de la 
Tierra, Una ciudad flotante le pertenecen a: 
a) Daniel Defoe 
b) Julio Verne 
c) Juan Bautista Poquellín 
d) Alexander Pope 
e) Fernández de Moratín 

 
14. ____________ de Baudelaire fue condenada por 

obscena; sin embargo, es la obra cumbre de la poesía 
moderna. 
a) Una jugada de dados 
b) Brisa marina 
c) Las flores del mal 
d) Última moda 
e) La siesta de un fauno 

 
15. Obra de Dostoievski que apareció por entregas en  el 

Noticiero Ruso, desde 1879 hasta 1880, año en que 
aparece como libro: 
a) Los hermanos Karamazov 
b) El jugador 
c) Oliver Twist 
d) David Copperfield 
e) La casa lúgubre 

 
16. _________ es el libro más amplio de la poesía 

americana. Su primera edición data de 1855. 
a) Moby Dick 
b) Hojas de hierba 
c) Las flores del mal 
d) Mi corazón al desnudo 
e) Los paraísos artificiales 

 
17. Se le distingue como uno de los maestros de género 

narrativo inglés: 
a) León Tolstoi 
b) Gustavo Flaubert 
c) Charles Dickens 
d) Emilio Zola 
e) Stendhal  

 
18. Dentro de los escritores irlandeses del siglo XIX, llegó 

a ser figura internacional por medio del teatro gracias 
a su obra Salomé: 
a) Iván Goncharov 
b) Máximo Gorki 
c) Emilio Zola 
d) Gustavo Flaubert 
e) Oscar Wilde 

 
19. Sobresale como uno de los representantes del 

realismo literario francés: 
a) Gustavo Flaubert 
b) Víctor Hugo 
c) Alfredo de Musset 
d) George Sand 
e) Alfonso de Lamartine 

 
20. En la obra Las desventuras del joven Werther, a quién 

envía el protagonista las cartas: 
a) A su cuñado Alberto 
b) A su amada Carlota 
c) A su amigo Guillermo 
d) A su madre Lucía 
e) A su maestro Schiller 

 

21. En las desventuras del joven Werther, cómo murió el 
protagonista: 
a) Colgado de una soga 
b) De un balazo en la cabeza 
c) Tomando arsénico 
d) Arrojándose a los rieles del tren 
e) En un duelo de caballeros 

 
22. El Fausto de Goethe es: 

a) Un drama filosófico que plantea la lucha eterna 
entre el bien y el mal. 

b) Una novela de amor marcada por lo funesto 
c) Un cuento sobre la conversión sufrida por el 

protagonista a causa del resentimiento. 
d) Un poema de reflexión sobre el amor y la muerte 
e) Un ensayo sobre la corrupción social 

 
23. Es la obra maestra de Goethe, así como la más 

ambiciosa de su tiempo: 
a) Elegías romanas 
b) Fausto 
c) Hermann y Dorotea 
d) Baladas 
e) Las desventuras del joven Werther 

 
24. En los miserable, quién rescata a la pequeña Cosette 

de los Thénardier: 
a) Jean Valjean 
b) Myriel 
c) Marius 
d) Javert 
e) Fontine 
 

25. Es una novela del Sumo Pontífice de las Letras 
Francesas: 
a) Hernani 
b) Lucrecia Borgia 
c) Nuestra Señora de París 
d) Las Hojas de Otoño 
e) Cronwell 

 
26. Cuál es el final del inspector Jarvert en Los Miserables 

de Víctor Hugo: 
a) Se suicida. 
b) Mata a Jean Valjean. 
c) Asciende de puesto. 
d) Se vuelve loco. 
e) Renuncia a su cargo. 
 

27. Drama en 5 actos, representado por primera vez en 
1830. Su estreno desencadenó una verdadera batalla, 
dentro del teatro, entre clásicos y románticos, 
determinando el nacimiento oficial del Romanticismo: 
a) Fausto 
b) Nuestra Señora de París 
c) Hernani 
d) Los Miserables 
e) Lucrecia Borgia 
 

28. Escritor francés bastante prolífico que alcanzó mayor 
fama gracias a sus novelas históricas: 
a) Lord Byron 
b) Friedrich Schiller 
c) Johann Goethe 
d) Alejandro Dumas 
e) Edgar A. Poe 
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29. Escribió La confesión de un hijo del siglo: 
a) Alfonso de Lamartiné 
b) Alejandro Dumas 
c) Alfredo de Mussete 
d) Víctor Hugo 
e) José de Espronceda 

 
30. Es el primer autor de éxito en el Romanticismo 

norteamericano, escribió Cuentos de la Alhambra: 
a) Washington Irving 
b) Nathaniel Hawthorne 
c) Herman Melville 
d) Walt Whitman 
e) Edgar A. Poe 

 
31. La casa de las siete torres, La letra escarlata 

pertenecen a: 
a) Herman Melville 
b) Walt Whitman 
c) Washington Irving 
d) Edgar A. Poe 
e) Nathaniel Hawthorne 
 

32. Su experiencia juvenil como marino se ve reflejado en 
su obra Moby Dick. Nos referimos a: 
a) Nathaniel Hawthorne 
b) Walt Whitman 
c) Edgar A. Poe 
d) Herman Melville 
e) Washington Irving 
 

33. Pertenece a la tendencia del cuento policial de Edgar 
A. Poe: 
a) La carta robada 
b) El cuervo 
c) Tamerlán 
d) La durmiente 
e) Annabel Lee 

 
34. Obra de Honorato de Balzac cuya protagonista queda 

viuda a sus 30 años y ve acrecentar su fortuna dejada 
por su padre y su esposo: 
a) Papá Goriot 
b) La muchacha vieja 
c) Eugenia Grandet 
d) La prima Bette 
e) La muchacha de los ojos de oro 

 
35. Escritor del realismo francés que es el más claro 

ejemplo de perfeccionamiento, de autocrítica, de 
constancia, de esfuerzo, de corrección en la literatura. 
a) Charles Dickens 
b) Gustavo Flaubert 
c) Óscar Wilde 
d) Víctor Hugo 
e) Alejandro Dumas 

 
36. El amigo de las mujeres, Un padre pródigo, El hijo 

natural le pertenecen a: 
a) Alejandro Dumas(hijo) 
b) Gustavo Flaubert 
c) Honorato de Balzac 
d) Óscar Wilde 
e) Charles Dickens 

 
37. La taberna, La bestia humana, Germinal pertenecen 

a: 

a) Guy de Maupasant 
b) Nicolás Gogol 
c) Antón Chejov 
d) León Tolstoi 
e) Emilio Zola 

 
38. Fue condenado a muerte en 1844, sin embargo, llegó 

el indulto, siéndose conmutada la pena capital a 
trabajos forzados en Siberia: 
a) Antón Chejov 
b) Nicolás Gogol 
c) Fedor Dostoievski 
d) León Tolstoi 
e) Óscar Wilde 

 
39. Qué enunciado es falso sobre Crimen y castigo: 

a) Es una obra del género narrativo. 
b) Pertenece a la especie de novela sicológica. 
c) Predomina el narrador omnisciente. 
d) se presenta linealidad en la disposición de la 

historia. 
e) Está dividida en 3 partes. 

 
40. Madame Renal, en la obra de Stendhal, es herida en: 

a) La pierna 
b) La cabeza 
c) El brazo 
d) El corazón 
e) El estómago 

 
41. Obra de Stendhal que presenta un romance 

prohibido: 
a) Madame Bovary 
b) Naná  
c) Rojo y negro 
d) Ana Karenina 
e) María  

 
42. Qué obra está protagonizada por Julián Sorel. 

a) La dama de las Camelias 
b) Rojo y negro 
c) Papá Goriot 
d) Crimen y castigo 
e) El conde de Montecristo 

 
43.  Escritor ruso quien fracasó en su vida sentimental y 

su pasión por las luchas sociales lo involucran en 
conspiraciones políticas que le merecen la prisión, 
exilio y una condena a muerte canjeada más tarde 
por otro exilio. 
a) Fiodor Dostoievski 
b) Edgar Allan Poe 
c) Charles Baudelaire 
d) Óscar Wilde 
e) Gustavo Flaubert 

 
44. Balada de la cárcel de Reading le pertenecen al 

irlandés: 
a) Fiodor Dostoievski  
b) Edgar Allan Poe 
c) Alejandro Dumas  
d) Charles Baudelaire  
e) Óscar Wilde  
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45. Qué obra no pertenece a la literatura rusa. 
a) Noches blancas 
b) La casa desierta 
c) Los Hermanos Karamazov 
d) El cadáver viviente 
e) Memorias del subsuelo 

 
46. Movimiento literario que permite a sus escritores 

volcar su imaginación, la subjetividad y la libertad en 
sus respectivos escritos. 
a) Clasicismo  
b) Neoclasicismo  
c) Renacimiento  
d) Romanticismo  
e) Realismo  

 
47. Qué enunciado no corresponde al Realismo. 

a) Intenta defender a las clases oprimidas. 
b) Surge como oposición a la Revolución Industrial. 
c) Es exactamente igual al Naturalismo. 
d) El proletariado se enfrenta a la Burguesía. 
e) Comenzaron a surgir los sindicatos. 

 
48. Fue el fundador del Romanticismo francés: 

a) Goethe  
b) Lord Byron 
c) Víctor Hugo 
d) Gustavo Bécquer 
e) José de Espronceda  

 
49. Novela de Víctor Hugo de carácter histórico: 

a) Nuestra Señora de París 
b) Cromwell  
c) Hernani  
d) Los tres mosqueteros 
e) El collar de la reina 

 
50. Escritor francés que trabajó el tema de la infidelidad y 

la prostitución como debilidad de la sociedad. 
a) León Tolstoi 
b) Edgar Poe 
c) Alejandro Dumas-hijo 
d) Fiodor Dostoievski 
e) Óscar Wilde 

 
51. Obra de Nicolás Gogol la cual tiene ciertas 

similitudes con el Quijote: 
a) Almas muertas 
b) Taras Bulba 
c) La gaviota 
d) La estepa 
e) Ana karenina 

 
52. Novela histórica de Nicolás Gogol: 

a) Rojo y negro 
b) Taras Bulba 
c) Crimen y castigo 
d) La dama de las Camelias 
e) Los tres mosqueteros 

 
53. Obra rusa en la cual se refleja las inquietudes 

políticas de su autor en esa época: 
a) Salambó  
b) La Regenta  
c) Hernani  
d) Los endemoniados 
e) Cromwell 

54. Escritor estadounidense que además de novela y 
cuentos escribió ensayo y poesía: 
a) Herman Melville 
b) Víctor Hugo 
c) Schiller  
d) Nicolás Gogol 
e) Dostoievski  

 
55. La especie narrativa por excelencia para los 

escritores realistas fue: 
a) La poesía  
b) La novela 
c) El cuento 
d) La epístola 
e) Oda  

 
56. Qué obra no pertenece a la literatura realista 

francesa: 
a) La cartuja de Parma 
b) Los parientes pobres 
c) Los miserables 
d) Papá Goriot  
e) Rojo y negro 

 
57. Qué enunciado no corresponde a la literatura de 

Dostoievski: 
a) Un ejemplo de su novela sicológica es La 

sonata de Kreutzer. 
b) Conocimiento del alma humana. 
c) Agudos estudios sicológicos. 
d) Gusto por lo patológico. 
e) Describe los abismos de la conciencia. 

 
58. Gustavo Flaubert y Fiodor Dostoievski pertenecen a 

la literatura: 
a) Romántica  
b) Realista  
c) Simbolista  
d) Barroca  
e) Medieval  

 
59. Considerado el padre del Realismo sicológico: 

a) Tolstoi  
b) Flaubert  
c) Baudelaire  
d) Chejov  
e) Dostoievski  

 
60. El Romanticismo se inició como una reacción al: 

a) Clasicismo  
b) Medioevo  
c) Neoclasicismo  
d) Humanismo  
e) Realismo  

 
61. Sentían gusto por la libertad de expresión. Es una 

característica importante de los: 
a) Románticos  
b) Realistas  
c) Renacentistas  
d) Neoclasicistas 
e) Naturalistas  

 


