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LITERATURA PERUANA I 
 
1. Relata el mito de las cinco edades del mundo: 

a) Inca Garcilaso de la Vega 
b) Guamán Poma de Ayala 
c) Diego de Hojeda 
d) Cristóbal Colón 
e) Bartolomé de las Casas 

 
2. En “La Destrucción de Indias”, escribió sobre los  

horrores que vio en América cuando vino de España 
la gente de la conquista. 
a) Guamán Poma de Ayala 
b) Pedro Cieza de León 
c) Cristóbal Colón 
d) Diego de Hojeda 
e) Fray Bartolomé de las Casas 

 
3. Obra del Inca Garcilaso de la Vega, considerada 

como una epopeya en prosa. 
a) Historia General del Perú 
b) La Historia de la Florida 
c) Diálogos de amor 
d) Genealogía de Garci – Pérez de Vargas 
e) Los Comentarios Reales del Inca 

 
4. Se sirve de La Pasión de Cristo, para demostrar el 

amor y la providencia de Dios y estimular la fe, y asi 
convertir a Cristo en un verdadero “héroe”, cuya 
hazaña espiritual supera la de las grandes figuras de 
la épica clásica. 
a) Mel Gibson 
b) Diego de Hojeda 
c) Fray Bartolomé de las Casas 
d) Fray Luis de León 
e) Alonso de Ercilla 

 
5. La primera obra de Juan Espinoza Medrano fue tal 

vez __________________ drama que la tradición dice 
que escribió cuando no había cumplido los 15 años y 
que llegó a ser representado en Madrid y Nápoles. 
a) El rapto de Proserpina 
b) El amar su propia muerte 
c) El hijo pródigo 
d) Curso de filosofía tomística  
e) La novena maravilla 

 

6. La primera obra de Concolorcorvo se titula 
_______________, en dicha obra el relator es un 
viajero que narra en modo documental el prolongado 
y lento viaje en carreta, previa etapa en Montevideo, 
desde la ciudad de Buenos Aires hacia el Alto Perú. 
a) Reforma del Perú 
b) El hijo viajante 
c) Viajero nocturno 
d) Mudanza de un pueblo 
e) Lazarillo de ciegos caminantes 
 

7. Suceso con el que termina el drama Ollantay: 
a) La detención de Ollanta 
b) La muerte de Piqui Chaqui 
c) El inca Pachacútec perdona a Ollanta. 
d) La unión de Ollantay, Cusi Coyllur e Ima Súmac 
e) La conversación de Pachacútec con su hijo 

 
8. Canto jubiloso y de triunfo dedicado a las victorias 

guerreras, a las grandezas de los dioses y a los 
trabajadores colectivos. 
a) Harawi b) Aymoray 
c) Haylli  d) Ayataqui  
 e) Huacaylle  

 
9. Obra de Fray Bartolomé de las casas: 

a) La florida del Inca 
b) Nueva crónica y buen gobierno 
c) La cristiada 
d) Brevísima relación de la destrucción de las Indias 
e) Lima fundada 

 

10. Género predilecto que se emplea para exaltar los 
hechos heroicos de un pueblo. Se construyen con 
elementos históricos y fantásticos. 
a) Genero lirico 
b) Épica Narrativa 
c) Genero didáctico 
d) Literatura cortesana 
e) Literatura popular 

 
11. El haylli, El aya taqui, El huaccan taqui, El huacaylle, 

pertenecen: 
a) Género didáctico b) Género dramático 
c) Género  épico d) Género lírico  
e) Literatura cortesana  
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12. Aceptó el catolicismo y recibió el bautismo con el 
nombre de Diego de Castro con su familia en 1568. 
a) Cristóbal de Molina 
b) Pedro Cieza de León 
c) Juan de Santa Cruz Pachacuti 
d) Felipe Guamán Poma de Ayala 
e) Titu Cusi Yupanqui 

 

13. Sus temas populares, su estilo satírico y su visión 
crítica de la Lima del siglo XVII, lo revelan como un 
verdadero creador criollo. 
a) Juan del Valle y Caviedes 
b) Pedro Peralta Barnuevo 
c) Alonso Carrió de la Vandera 
d) Mariano Melgar 
e) Juan de Espinoza y Medrano 

 
14. ___________ dio poder a Domingo de Silva para que 

se editase la Florida, la cual apareció en el año 1604 
en Lisboa, con el título de la Florida del inca. 
a) Garcilaso de la Vega 
b) Blas Valera 
c) Cristóbal de Molina 
d) Diego de Trujillo 
e) Bartolomé de las casas 

 
15. Cronista e historiador del mundo andino. En 1547 

junto con Pedro de la Gasca inició un viaje hacia 
tierras peruanas, en una misión de pacificación.  
a) Diego de Trujillo 
b) Pedro Cieza de León 
c) Blas Valera 
d) Bartolomé de las casas 
e) Cristóbal de Molina 

 
16. Escrito en romance no siempre acertado, cuyos 

vuelos son contenidos por la empeñosa atención al 
dictado de los textos autorizados por la iglesia. 
a) Vida de Santa  Rosa de Santa maría 
b) La Cristiada 
c) El diente del parnaso 
d) A Cristo crucificado 
e) Poema Sacro de la Pasión 

 
17. Considerado un gran protector de los y precursor de 

los derechos humanos junto al jesuita portugués 
Antonio Vieira.  
a) Francisco Carrillo Espejo 
b) Bartolomé de las Casas 
c) Juan de Santa Cruz pachacuti 
d) Garcilaso de la Vega 
e) Diego Trujillo 

 
18. Expresión alegre, entusiasta que precedía el festejo 

de algún acontecimiento: ya de exaltación religiosa, 
ya de la guerra, ya de la cosecha.  
a) El  Harawi 
b) El  Haylli 
c) El Ayataqui 
d) El Huacaylle 
e) El Huaccan taqui 

 
19. Qué obra pertenece a Bartolomé de las Casas: 

a) Historia general de las indias 
b) Los comentarios reales 
c) La araucana 
d) Crónica del Perú 
e) Diálogos de amor 

20. Qué etapa no le corresponde a la literatura colonial: 
a) Periodo Clásico 
b) Periodo Culterano 
c) Periodo Afrancesado 
d) Periodo Neoclásico 
e) Periodo Romántico 

 
21. Presenta como tema central la pasión y muerte de 

Jesucristo en la literatura colonial: 
a) Amarilis 
b) La cristiada 
c) Epístola a Belardo 
d) La Filomena 
e) Lima fundada 

 
22. Evidencia el dominio de la versificación clásica y 

sensibilidad femenina: 
a) Epístola a Belardo 
b) La cristiada 
c) El hijo prodigo 
d) La novena maravilla 
e) Amar su propia muerte 

 
23. Las leyendas y los mitos que se conservan de la 

literatura quechua pertenecen al género: 
a) Dramático   b) Lírico   
c) Épico   d) Teatral   e) Poético 

 
24.  “Una paloma/ yo he criado/con todo el alma/la he 

querido/por eso ahora/ me abandona/ sin ningún 
motivo”. La expresión anterior pertenece al género: 
a) Dramático          b) Tragicómico            
c) Narrativo  d) Lírico  e) Ensayo 

 
25. En, “La florida del inca” la figura central es: 

a) Hernando de Soto 
b) Gonzalo Silvestre 
c) Francisco Pizarro 
d) Garcilaso de la Vega 
e) León el Hebreo 
 

26. Se le conoció como el Doctor Océano a: 
a) Pedro Peralta Barnuevo 
b) Juan del Valle Caviedes 
c) Juan Espinoza Medrano 
d) Diego de Hojeda 
e) Amarilis 

 
27. No pertenece a la vertiente popular de la literatura 

incaica: 
a) Realizada por los haravicus. 
b) Expresión de las comunidades o ayllus. 
c) Expresaba la religión y los grandes 

acontecimientos. 
d) Manifestaba los sentimientos colectivos en la 

siembra, cosecha, etc. 
e) El haravicu transmitía estas expresiones 

acompañadas de música. 
 
 


