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1. Narra el azaroso regreso de Ulises a su reino Itaca: 
a) La iliada 
b) Antígona 
c) La odisea 
d) Los persas 
e) Edipo rey  

 
2. Texto principal para conocer la mitología griega: 

a) La batracomiomaquia 
b) La odisea 
c) La teogonía 
d) La tebaida 
e) La Eneida  
 

3. Diosa de la caza y la castidad: 
a) Iris 
b) Artemisa 
c) Afrodita 
d) Musas 
e) Sirenas  

 
4. Conjunto de leyendas y relatos que explican el origen del 

mundo y del hombre: 
a) Aedos 
b) Comedia 
c) Destino 
d) Mitología 
e) Oráculo  

 
5. Que alternativa es correcta: 

 Las novelas de caballería son las primeras 
composiciones escritas en prosa (  ) 

 Los cantares de gesta eran cantados por los 
trovadores. (  ) 

 Las obras del mester de clerecía poseían una finalidad 
guerrera. (  ) 

 Los poetas del Dulce Estilo Nuevo sostenían que la 
poesía debía reflejar la belleza y expresar 
sentimientos puros. (  ) 

a) V – V – F – F 
b) V – F – F – V 
c) V – F – V – F 
d) F – F – F – F 
e) V – V – V - V 

 
6. Recoge una selección de baladas, canciones y sonetos 

que tienen por tema el amor del poeta por Beatriz, para 
escribir su obra: 
a) La divina comedia 

b) La vida nueva 
c) África 
d) Secreto 
e) La vida solitaria  

 
7.  Obra que recoge toda la cultura cristiana de la Edad 

Media y por ello es considerada la síntesis del 
pensamiento medieval: 
a) La divina comedia 
b) Cancionero 
c) El Decamerón 
d) Teogonía 
e) África  

 
8. En el Avaro de Moliere, Valerio y Mariana al final 

descubren ser hijos de: 
a) Don Diego b) El criado Flecha 
c) Don Simón d) Harpagón 
e) Don Anselmo 

 
9. No es característica del teatro de Moliere: 

a) Fin moralizante 
b) Creación de arquetipos humanos 
c) Lenguaje realista 
d) Observación de costumbres 
e) Creación de trascendentales tragedias 

 
10. Qué enunciado es falso sobre Wolfgang Von  Goethe. 

a) Su producción literaria sólo abarca novelas. 
b) Escritor alemán más importante y uno de los 

grandes genios de la literatura universal. 
c) Sus primeras obras están vinculadas al movimiento 

Sturm und Drang 

d) Su principal obra, en la que trabajó casi toda su vida, 
es Fausto 

e) Adoptó un estilo más clásico, sin renunciar a los 
temas románticos 
 

11. Qué enunciado es falso sobre Honoré de Balzac: 
a) Amaba, por encima de sus posibilidades, la riqueza, 

el lujo y los placeres 
b) Siempre estuvo preocupado por sus deudas. 
c) Su Comedia Humana, contendría "todos los tipos y 

todas las posiciones sociales 
d) De las cien novelas que debía comprender en La 

Comedia Humana, Balzac sólo logró terminar 
veinticuatro 

e) Entre sus relatos cortos destaca Eugenia Grandet 
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12. Qué enunciado es falso sobre Dostoievski. 
a) Explora la psicología humana en el complicado 

contexto político, social y espiritual de la sociedad 
rusa del siglo XIX. 

b) Es considerado uno de los escritores más grandes de 
la literatura rusa y mundial. 

c) Dostoievski sufría de epilepsia y su primer ataque 
ocurrió cuando tenía nueve años. 

d) Sus problemas de epilepsia formaron las bases para 
la descripción de la epilepsia del príncipe Myshkin en 
su novela El idiota y la de Smerdiákov en Los 
hermanos Karamázov. 

e) A diferencia de sus contemporáneos, él nunca fue 
arrestado ni encarcelado. 

 
13. Escritor y artista alemán, galardonado con el premio 

Príncipe de Asturias de las Letras en 1999 y  el Premio 
Nobel de Literatura en el mismo año. 
a) Eugene Montale 
b) Eugene Grandel 
c) Marcel Proust 
d) Alberto Camus 
e) Gunter Grass 
 

14. Asomaba a sus ojos una lágrima/ y a mi labio una frase 
de perdón;/ habló el orgullo y se enjugo su llanto,/ y la 
frase en mis labios expiró.” Los versos anteriores 
pertenecen a la rima ____ de Gustavo Adolfo Bécquer. 
a) V 
b) XXIII 
c) XXX 
d) XVII 
e) XXV 

 
15. “El marido fantasma”, pertenece a la producción 

literaria de: 
a) Miguel de Cervantes Saavedra 
b) Jorge Manrique 
c) Luis de Góngora y Argote 
d) Francisco de Quevedo y Villegas 
e) Fray Luis de León 

 
16. Consta de 74 hojas en total. Faltan las hojas del 

comienzo y la número 48 que, según se cree, “fue 
cortada con tijeras”. Cada hoja tiene 50 versos, y el 

total de estos alcanza a 3730. 
a) El cantar de Sancho II 
b) El poema de mora Zaida 
c) El cantar de Roncesvalles 
d) La leyenda del rey Rodrigo 
e) El cantar del Mio Cid 

 
17. Esta obra, a pesar de haber sido escrita en la Edad 

Media, pasó inadvertida durante varios siglos, inclusive 
en la Edad de Oro, y sólo se la conoció a fines del S. 
XVIII. 
a) El poema de los siete infantes de Lara 
b) El poema de Bernardo del Carpio. 
c) El poema del Mio Cid 
d) El poema del Abad de Montemayor  
e) La leyenda del rey Rodrigo, el último godo 
 

18. Qué alternativa expresa el valor histórico del poema del 
Mio Cid. 
a) La obra es un vivo testimonio de los usos y 

costumbres de los españoles de la época.    
b) La obra sirvió para que se adoptase la grafía 

castellana como forma de escritura. 
c) A pesar de toda la rudeza lingüística, la obra encierra 

períodos de singular belleza. 

d) Rodrigo Díaz de Vivar fue un hombre que realmente 
existió. 

e) El cantar refleja la idiosincrasia del alma española. 
 

19. La comedia: “Pedro de Urdemalas”, le pertenece a: 

a) Fray Luis de León 
b) Félix Lope de Vega 
c) Miguel de Cervantes Saavedra 
d) Luis de Góngora y Argote        
e)  Francisco de Quevedo y Villegas 

 
20. Llamada también Primera Crónica General. Abarca 

desde los primeros pobladores de la Península hasta la 
invasión árabe en el año 711. 
a) Las cantigas 
b) Tablas alfonsinas 
c) Historia de España 
d) La grande y general historia 
e) Las siete partidas 
 

21.  Es considerado el máximo representante de la lírica 
española del siglo XIV. 
a) Alfonso X El Sabio 
b) El infante Juan Manuel 
c) Gonzalo de Berceo 
d) Juan Ruiz 
e) Pedro López de Ayala 

 
22.  Es la prosa novelesca más antigua de las letras 

castellanas, la mejor obra en prosa del siglo XIV en 
España. 
a) El libro del caballero y el escudero 
b) El libro de Patronio 
c) El libro de los Estados 
d) El libro de la caza 
e) Tratado de las armas 
 

23. Más conocido como El Arcipreste de Talavera, es uno 

de los precursores de la prosa picaresca. 
a) Iñigo López de Mendoza 
b) Juan de Mena 
c) Pedro López de Ayala 
d) Alfonso Martínez de Toledo 
e) Jorge Manrique Figueroa 
 

24. Sobresale como el más grande compositor de  Elegías 
en nuestro idioma, por ello fue llamado El Poeta 
Elegíaco. 

a) Fernando de Rojas 
b) Juan de Encina 
c) Juan de Mena 
d) Iñigo López de Mendoza 
e) Jorge Manrique Figueroa 
 

25.   El mejor ensayo filosófico de Unamuno, en el que 
plantea con gran hondura el problema de inmortalidad y 
el conflicto entre la razón y la fe. 
a) Del sentimiento trágico de la vida 
b) Vida de Don Quijote y Sancho 
c) En torno al casticismo 
d) La agonía del cristianismo 
e) Paz en la guerra 
 

26. Creó el esperpento, género en el que deforma la 
realidad recargando sus rasgos grotescos. Es uno de los 
narradores más representativos de la Generación del 98. 
a) Pío Baroja 
b) Jacinto Benavente 
c) Ramón Del Valle Inclán 
d) Juan Ramón Jimenez 
e) Antonio Machado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_rusa
http://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia
http://es.wikipedia.org/wiki/El_idiota
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_hermanos_Karam%C3%A1zov
http://es.wikipedia.org/wiki/Los_hermanos_Karam%C3%A1zov
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27.  “Una hora de España” y “La ruta de Don Quijote”, 

pertenecen 
a) José Martínez Ruiz 
b) Antonio Machado 
c) Juan Ramón Jiménez 
d) Federico García Lorca 
e) Rafael Alberti 

 
28. Eximio cronista cuzqueño, nacido el 12 de abril de 1539 

y cuyo nombre original es Gómez Suarez de Figueroa. 
a) Felipe Guamán Poma de Ayala 
b) Pedro Cieza de León 
c) Juan de Betanzos 
d) Garcilazo de la Vega 
e) Cristóbal de Molina 

 
29.  Formidable colección de sermones, llena de riqueza 

imaginativa y figuras retóricas. 
a) Apologético a favor de Don Luis de Góngora y 

Argote 
b) La novena maravilla 
c) El paraíso en el nuevo mundo 
d) Diente del parnaso 
e) El rapto de Proserpina 

 
30. Estupendo poeta que por sus ideas escépticas y su 

predilección por los autores profanos, se le acuso de 
hereje y fue salvado de quemársele vivo. 
a) Doctor sublime 
b) Demóstenes indiano 
c) Concolorcorvo  
d) Hombre continente 
e) El poeta de la ribera 

 
31. Utilizó el seudónimo “Paolo Rossi”. 

a) Pablo de Olavide 
b) Juan Pablo Vizcardo Y Guzmán 
c) Mariano Melgar 
d) José Joaquín Olmedo 
e) José Baquijano y Carrillo 

 
32. Político y hombre de ciencia, usó el seudónimo de 

“Aristo” 

a) José Mariano de la Riva Agüero 
b) José Baquijano y Carrillo 
c) Juan Pablo Vizcardo y Guzmán 
d) José Hipólito Unánue 
e) José Joaquín Olmedo 

 
33. Conocido como “El solitario de Sayán”, gran tribuno de 

la causa republicana. 
a) Mariano Melgar 
b) Felipe Pardo y Aliaga 
c) Manuel Ascensio Segura 
d) Manuel Atanasio Fuentes 
e) José Faustino Sánchez Carrión 

 
34. Una muchacha está a punto de ser raptada durante una 

fiesta en Surco, debido al descuido de las personas que 
la custodian. 
a) Frutos de la educación 
b) La jeta del guerrero 
c) Una huérfana en Chorrillos 
d) Corrida de toros 
e) A mi hijo en sus días 

 
35. “El tonel de Diógenes” pertenece a: 

a) Manuel Ascensio Segura 
b) Manuel Gonzales Prada 
c) Ricardo Palma 

d) Clorinda Matto de Turner 
e) Felipe Pardo y Aliaga 

 
36. Gran educadora conocida como: “María de la luz”. 

a) Mercedes Cabello de Carbonera 
b) Clorinda Matto de Turner 
c) Amalia Puga de Losada 
d) Teresa González de Fanning 
e) Soledad Acosta de Samper 

 
37. Los periodos jónicos, ático y helenístico pertenecen a: 

a) La literatura griega 
b) La literatura romana 
c) La literatura mesopotámica 
d) La literatura japonesa 
e) La literatura árabe 

 
38. Obra donde se expone la genealogía y la historia de los 

dioses y del mundo tratando de introducir un origen 
racional en las leyendas relativas a los dioses: 
a) Teogonía 
b) Los trabajos y los días 
c) El escudo de Heracles 
d) La Iliada 
e) La Odisea 

 
39. En________ todo el conjunto de la obra está regida por 

la idea de la culpa hereditaria. 
a) La Orestiada 
b) Teogonía 
c) Los trabajos y los días 
d) El escudo de Heracles 
e) La Iliada 

 
40. _________ era un oficio en donde recitaban sus 

composiciones acompañándose al son de instrumento. 
Mostraban temas de personajes históricos. 
a) El Mester de Clerecía 
b) El Mester de Juglaría 
c) La Literatura Cortesana 
d) La Lírica Culta 
e) La Poesía Refinada 

 
41. Es una de las principales características del mester de 

clerecía: 
a) Popular   b) oral    c) anónima  d) escrita  e) épica 

 
42. No es representante de la Literatura Medieval: 

a) Gonzalo de Berceo 
b) Juan Ruiz 
c) Ludovico Ariosto 
d) Dante Alighieri 
e) Alfonso X 

 
43. No pertenece a las características del Romanticismo: 

a. El subjetivismo 
b. Las ansias de libertad 
c. Incorporación del paisaje 
d. Fuga del mundo circundante 
e. Preferencia por la narrativa 

 
44. Como resultado de un desdichado incidente amoroso 

con Charlotte Buff, prometida de uno de sus amigos, 
Goette escribió: 
a) Las desventuras del joven Werther 
b) Hernán y Dorotea 
c) Hernani 
d) Elegías romanas 
e) Fausto 
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45. Con_______ se conoce a la colección de cuentos 
escritos por Poe en un largo intervalo de su producción 
narrativa. 
a) Eureka 
b) El pozo y el péndulo 
c) Narraciones extraordinarias 
d) El corazón delator 
e) La caída de la casa Usher 

 
46. No es autor romántico: 

a) Allan Poe         b) Goethe        c) Rimbaud       
d) Víctor Hugo        e) Walter Scott 
 

47. ______ es el poeta más famoso del romanticismo 
español y reconocido por su carácter intimista 
profundamente sentimental y reflexivo. 
a) Mariano José de Larra 
b) José Zorrilla y Moral 
c) Gustavo Adolfo Bécquer 
d) José de Espronceda 
e) El Duque de Rivas 

 
48. No pertenece a  la producción literaria de George 

Bernard: 
a) La profesión de M. Barren 
b) Vuelta a Jerusalén 
c) EL mayor Bárbara 
d) Cándida 
e) Mientras agonizo 

 
49. “El Señor de las moscas” es: 

a) Eugene Montale 
b) William Golding 
c) David Herbert Lawrence 
d) Alberto Moravia 
e) Mar Proust 

 
50. Su asesinato durante los primeros días de la Guerra Civil 

española hizo de él una víctima especialmente notable 
del franquismo, lo que contribuyó a que se conociera su 
obra.  
a) Federico García Lorca 
b) Azorín 
c) Pio Baroja 
d) Ramón del Valle Inclán 
e) Rafael Alberti 

 
51. “Crónica del Perú” es una obra escrita por: 

a) Mariano Melgar 
b) Pedro Cieza de León 
c) J. Baquijano y Carrillo 
d) José Joaquín Olmedo 
e) José Faustino Sánchez Carrión 

 
52. “El conspirador, Los amores de Hortensia”, son obras 

de: 
a) Manuel Gonzales Prada 
b) Abelardo Gamarra 
c) Clorinda Matto de Turner 
d) Mercedes Cabello 
e) Ricardo Palma 

 
53. Poemario de César Vallejo, de tendencia Modernista, 

publicado en 1919: 
a) Trilce 
b) Paco Yunque 
c) Los Heraldos Negros 
d) Poemas Humanos 
e) España Aparta de mí Este Cáliz 

 

54. Obra literaria que marca el inicio del Indigenismo en 
nuestro país: 
a) La serpiente de oro 
b) El sexto 
c) Los perros hambrientos 
d) Cuentos andinos 
e) Todas las sangres 

 
55. No pertenece a la narrativa de Julio Ramón Ribeyro: 

a) Los geniecillos dominicales 
b) La crónica de San Gabriel 
c) La palabra del mudo 
d) Los hombres y las botellas 
e) El niño de junto al cielo 

 
56. La obra, “El Amor en los Tiempos del Cólera” 
  Pertenece a: 

a)   Guillermo Valencia  
b)   Fernando Caballero Calderón   
c)   Gabriel García Márquez  
d)   José Fernández Madrid   

  e)   Vargas Llosa  
 

57. El tema narrativo de __________ es simple: un fornido y 
glorioso guerrero tallán es despreciado por la mujer que 
enardece sus deseos y no puede poseerla. 
a) El sueño de Enésimo 
b) Cuentos tallanes 
c) Tomapampa de Jambur 
d) El sueño de Tallán 
e) Jijuneta y Alma Mía 

 
58. ¿Cuál de las siguientes obras pertenece a la producción 

literaria de Genaro Maza Vera? 
a)  Monólogo de un pelele   
b) Criollo de antaño  
c) Ruinas  
d) Sangre en el yermo 
e) El silbo de los aires amorosos 

 
59. “¡Ve y pídele perdón”!, es una oración: 

a) Imperativa 
b) Dubitativa 
c) Enunciativa 
d) Optativa  
e) Exclamativa 

 
60. Es una oración predicativa activa reflexiva: 

a) Elena viste muy bien. 
b) Los campesinos cultivan la tierra. 
c) Juan se peina su rubio cabello. 
d) Te han llamado por teléfono. 
e) Se celebraron las nupcias. 

 
61. “Decir la verdad es difícil”, es una oración: 

a) Atributiva  
b) Predicativa pasiva propia 
c) Predicativa activa impersonal 
d) Predicativa activa transitiva 
e) Predicativa activa intransitiva 

 
62. “¡Estábamos aburridísimos de esperar!”, es una oración: 

a) Dubitativa  
b) Enunciativa  
c) Exclamativa  
d) Desiderativa  
e) Imperativa  

 


