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LITERATURA LATINOAMERICANA 
 
1) Se le considera el premio literario más importante de 

Hispanoamericana, otorgado por el gobierno 
venezolano: 
a) Premio Literario Casa De Las Américas 
b) Premio Rómulo Gallegos 
c) Premio Juan Rulfo 
d) Premio Alfaguara de Novela 
e) Premio Biblioteca Breve 

 
2) Novela de estructura sicológica escrita por el argentino 

Ernesto Sabato:  
a) La hojarasca     
b) Relato de un náufrago      
c) El túnel  
d) Del amor y otros demonios 
e) Ojos de perro azul 
 

3) El primero en adelantar la expresión “REALISMO 
FANTÁSTICO” fue Borges, pero la denominación: 
“REALISMO MÁGICO” tuvo mayor aceptación 

con……………………, por su parte, prefirió llamarlo 
como “LO REAL MARAVILLOSO”. 

a) Carlos Fuentes  b) Mario Vargas Llosa 
c) Juan Carlos Onetti  d) Alejo Carpentier 
e) Juan Rulfo 

 
4) Las obras: “Aventuras sigilosas”, “Muerte de Narciso” y 

“Fragmentos a su imán” pertenecen a: 
a) Cesar Vallejo   b) José Lezema Lima 
c) Augusto Roa Bastos d) Octavio Paz 
e) Jorge Isaac 

 
5) Escritor chileno que en 1991 ganó el Premio de 

Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo: 
a) Nicanor Parra   b) Juan José Arreola 
c) Eliseo Diego   d) Juan Ramón Ribeyro 
e) Nélida Pinón 

 
6) Primera obra de Gabriel García Márquez, escrita a los 

diecinueve años y publicada ocho años más tarde. 
a) Cien años de soledad 
b) El otoño del patriarca 
c) El amor en los tiempos del cólera 
d) La hojarasca 
e) Del amor y otros demonios 

 

7) Ilustre narrador uruguayo considerado uno de los 
escritores más importantes de la narrativa 
contemporánea en su país. 
a) Juan Carlos Onetti  b) Arturo Uslar Pietri 
c) Julio Cortázar   d) César Vallejo 
e) Pablo Neruda 
 

8) Qué novela le pertenece a Alejo Carpentier: 
a) La fiesta del chivo 
b) El sueño del celta 
c) El reino de este mundo 
d) Los cuadernos de don Rigoberto 
e) El pez en el agua 
 

9) Es uno de los principales iniciadores de la nueva 
narrativa latinoamericana; el más grande novelista 
guatemalteco del siglo XX. 
a) Augusto Roa Bastos  b) Juan Rulfo 
c) Miguel Ángel Asturias  d) Mario Benedetti 
e) Jorge Luis Borges 
 

10) Qué obra pertenece a la literatura argentina: 
a) El coronel no tiene quien le escriba 
b) La ciudad y los perros 
c) Hombres de maíz 
d) Cien años de soledad 
e) Rayuela 

 
11) Fue el cuarto escritor latinoamericano en obtener el 

Premio Nobel de Literatura: 
a) Gabriel García Márquez   b) Gabriela Mistral 
c) Pablo Neruda     d) Rómulo Gallegos 
e) Julio Cortázar  

 
12) Después de haber recibido muchos premios y 

distinciones por su larga y fecunda trayectoria literaria, 
fue distinguido con el Premio Nobel de Literatura en el 
2010. Nos referimos a: 
a) Miguel Ángel Asturias  b) Jorge Luis Borges 
c) Gabriel García Márquez  d) Mario Vargas Llosa 
e) Alonso Cueto 

 
13) Abogado, periodista, escritor, productor de televisión y 

político venezolano que murió en febrero del 2001: 
a) Alejo Carpentier   b) Jorge Luis Borges 
c) Juan Rulfo     d) Miguel Ángel Asturias 
e) Arturo Uslar Pietri 
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14) Poeta, novelista y ensayista cubano cuya influencia fue 
enorme en los intelectuales y artistas de su tiempo. Su 
obra poética está vinculada a la complejidad del Barroco. 
a) Julio Cortázar    b) Ernesto Sábato 
c) José Lezema Lima   d) Miguel Otero Silva 
e) José Donoso 

 
15) No es una característica del Boom de la narrativa 

hispanoamericana: 

a) Constituye la etapa de florecimiento de la narrativa 
latinoamericana contemporánea. 

b) No se desarrolló el realismo mágico. 
c) Las obras narrativas, novelas y cuentos son de 

altísima calidad. 
d) Hubo un éxito editorial sin precedentes no sólo en 

Latinoamérica sino en todo el mundo. 
e) La producción literaria es traducida a diversidad de 

lenguas. 
 
16) “Sobre héroes y tumbas”, pertenece a: 

a) Carlos Fuentes  b) Manuel Puig 
c) José Donoso   d) Ernesto Sábato 
e) Julio Cortázar 
 

17) Novela romántica de Jorge Isaacs, considerada su mejor 
obra y traducida a varios idiomas: 
a) La casa paterna  b) A Elvira Silva 
c) María     d) La tierra de Córdova 
e) A Cali 
 

18) 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 

 
19) Novela de Miguel Ángel Asturias en la que se muestra la 

destrucción del mundo indígena, el trágico destino del 
indio. 
a) Hombres de maíz 
b) Leyendas de Guatemala 
c) Los ojos de los enterrados 
d) Mulata de tal  
e) Viernes de dolores 

 

20) Es el primer libro de cuentos de Jorge Luis Borges. Sus 
personajes están inspirados en figuras legendarias y 
míticas. 
a) El libro de arena 
b) Ficciones  
c) El oro de los tigres 
d) El otro, el mismo 
e) Historia universal de la infamia 

 

21) Libro de cuentos en el que Borges desarrolla el espectro 
más amplio de su temática filosófica y metafísica, consta 
de 17 relatos. 
a) Ficciones     b) El Aleph 
c) El hacedor    d) Luna de enfrente 
e) La rosa profunda 

 
22) No es correcto con respecto a Alejo Carpentier: 

a) Es uno de los mejores novelistas cubanos. 
b) Fue galardonado con el Premio cervantes. 
c) Tiene un lenguaje ornamental y sensual. 
d) Premio Nobel de Literatura 2010 
e) Recurre constantemente a la descripción. 

 
23) “El Aleph” pertenece a: 

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

24) “Oficio de difuntos”, “La isla de Robinson” y “La visita en 
el tiempo”, pertenecen a: 
a) Juan Carlos Onetti   b) Jorge Luis Borges 
c) Alejo Carpentier   d) José Carlos Mariátegui 
e) Arturo Uslar Pietri 

 
25) _______es el mayor y mejor representante de la 

literatura guatemalteca y uno de los más universales de 
América Latina. 
a) Miguel ángel Asturias  b) Jorge Isaccs 
c) Alejo Carpentier   d) Jorge Luis Borges 
e) Julio Cortázar 

 
26) Obra de Miguel Ángel Asturias, la cual es considerada 

una de las mejores novelas de carácter político de la 
literatura hispanoamericana contemporánea: 
a) Hombres de maíz   b) El señor Presidente 
c) Mulata de tal    d) El papa verde 
e) Leyendas de Guatemala 

 
27) No pertenece a la producción literaria de Miguel Ángel 

Asturias: 
a) Viento fuerte    
b) Los ojos de los enterrados 
c) El reino de este mundo  
d) Mulata de tal 
e) Hombres de maíz 

 
28) Representante del Romanticismo, su infancia transcurre 

en la hacienda El Paraíso, justamente ese paisaje, años 
más tarde fue magistralmente trasladado a su mejor 
obra. 
a) Jorge Isaacs   b) Miguel Ángel Asturias  
c) Juan Rulfo    d) Alejandro Carpentier 
e) García Márquez 
 

29)  “Desolación” es una producción literaria de: 

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

 
30) Obra de Gabriela Mistral publicada en 1922, la cual 

contiene poemas que habrán de perdurar para siempre 
en la literatura hispanoamericana: 
a) Desolación   b) El acoso 
c) El siglo de las luces  d) Concierto barroco 
e) Guerra del tiempo 

 
31) Qué enunciado no pertenece a “Ecue Yamba-O” de 

Alejo Carpentier: 
a) Se publicó en 1933 
b) Es la primera novela de Carpentier. 
c) Fue escrita en prisión. 
d) De tema afrocubano. 
e) Se le considera su obra maestra. 

 
32) Obra que no pertenece a Alejo Carpentier. 

a) El reino de este mundo  b) Los pasos perdidos 
c) Crepusculario    d) El siglo de las luces 
e) Guerra del tiempo 
 

33) Qué enunciado es falso sobre Rubén Darío: 
a) Se le considera genuino fundador del Modernismo. 
b) Introdujo el verso libre y dio predominio a los versos 

alejandrinos. 
c) Cultivó también la crítica literaria. 
d) “Azul” es su obra cumbre. 
e) Es considerado la figura máxima de la lírica 

hispanoamericana contemporánea. 
 


