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1) Escritor irlandés que llevó al extremo la técnica literaria 
del monólogo interior: 
a) Franz Kafka  b) Albert Camus c) James joyce 
d) Bertolt Brech  e) Marcel Proust 

 

2) Transformó radicalmente el teatro y su técnica; por ello 
se le distingue como el creador y máximo representante 
del teatro épico. Nos referimos al escritor alemán: 
a) Bertol Brecht   b) Jean Paúl Sartre 
c) Luigi Pirandello  d) José Saramago 
e) Marcel Proust 

 

3) Es una novela influyente de carácter filosófico de Jean 
Paúl Sartre: 
a) El ser y la nada 
b) El existencialismo es un humanismo 
c) La náusea  
d) Las manos sucias 
e) A puerta cerrada 

 

4) Es una obra teatral de Albert Camus: 
a) El extranjero   b) La peste 
c) El muro    d) Calígula 
e) La náusea 

 

5) Escritor estadounidense que en su literatura utilizó un 
lenguaje sencillo y directo reflejando un crudo realismo.  
a) James Joyce   b) Albert Camus 
c) Thomas Mann   d) Ernest Hemingway 
e) Marcel Proust 

 

6)  Gran comediógrafo y ensayista irlandés. Obtuvo el 
Nobel en 1925 y en su obra se refleja una fuerte crítica 
social. Nos referimos a: 
a) George Bernard  b) Luigi Pirandello 
c) Franz Kafka   d) Thomas Mann 
e) James Joyce 

 

7) Por su audaz y brillante renovación del arte escénico y 
dramático de Italia obtuvo el Premio Nobel de Literatura 
en 1934. Nos referimos a: 
a) Thomas Mann   b) Ernest Hemingway 
c) Luigi Pirandello  d) Jean Paul Sartre 
e) James Joyce 

 

8) “Gregorio Samsa” es el protagonista de la obra_____ 
a) El viejo y el mar – Ernest Hemingway 
b) La náusea – Jean Sartre 
c) La metamorfosis – Franz Kafka 
d) Seie personajes en busca de autor – Luigi 

Pirandello 
e) Retrato de un artista adolescente – Marcel Proust 

 

9) Es uno de los escritores europeos que más ha influido 
en todo el mundo y galardonado con el Premio Nobel en 
1957: 
a) Jean Paul Sastre  b) Giuseppe Ungaretti 
c) Albert Camus   d) Hermann Hesse 
e) Marcel Proust 

 

10) No pertenece a los escritores contemporáneos: 
a) Eugene O Neill   b) Alberto Moravia 
c) André Malraux   d) Thomas Man 
e) Charles Baudelaire 

 
11) Ganador del premio Nobel de Literatura en el año 1968, 

autor de El palacio de las bellas durmientes:  
a) Svetlana Alexievich  b) Mo Yan 
c) Patrick White   d) Yasunari Kawabata 
e) Selma Lgerlof 

 
12) Se trata de la primera obra narrativa extensa de 

la literatura española y el único cantar épico de la misma 
conservado casi completo. Solo se han perdido la 
primera hoja del original y otras dos en el interior del 
códice. 
a) El cantar de Roncesvalles 
b) El can tar de Rodrigo 
c) El cantar del Mio Cid 
d) La leyenda de los infantes Lara 
e) El poema de Fernán Gonzáles 

 
13) Son pequeñas anotaciones manuscritas a un códice en 

latín, realizadas en varias lenguas: entre ellas el 
propio latín y un romance hispánico. 
a) Las jarchas   b) Las cantigas 
c) Las glosas    d) Las Marzas 
e) Los Zéjeles 

 
14) Su obra poética no es extensa, apenas unas 40 

composiciones. Se suele clasificar en tres grupos: 
amoroso, burlesco y doctrinal. 
a) Gonzalo de Berceo 
b) Luis de Góngora y Argote 
c) Jorge Manrique 
d) Leandro Fernández de Moratín 
e) Pedro Calderón de la Barca 
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15) _______________ novela española anónima, escrita 
en primera persona y en estilo epistolar(como una sola y 
larga carta), cuyas ediciones conocidas más antiguas 
datan de 1554. 

a) La Vida del Buscón 
b) El Lazarillo de Tormes 
c) La Galatea 
d) El Libro del Buen Amor 
e) La Arcadia 

 

16) Promotor de la lengua castellana. También es 
reconocido por la obra literaria, científica, histórica y 
jurídica realizada por su escritorio real. 

a) Gonzalo de Berceo 
b) Pedro López de Ayala 
c) Alfonso X 
d) Fray Luis de León 
e) Miguel de Cervantes Saavedra 

 

17) Novela cumbre de Miguel de Cervantes Saavedra. Su 
primera parte apareció en 1605 y obtuvo una gran 
acogida pública: 

a) Novelas ejemplares 
b) La Galatea 
c) El gallardo español 
d) El rufián viudo 
e) Don Quijote de la Mancha 

 

18) Obra de Miguel Cervantes Saavedra, escrita en 1585: 
a) La Galatea 
b) Novelas ejemplares 
c) Los trabajos de Persiles y Sigismunda  
d) El rufián viudo 
e) El gallardo español 

 

19) Escritor castellano, uno de los máximos representantes 
del mester de clerecía. Profesó como monje en 
el monasterio de San Millán de la Cogolla. 

a) Alonso de Ercilla y Zuñiga 
b) Pedro Calderón de la Barca 
c) Gonzalo de Berceo 
d) Luis de Góngora y Argote 
e) Miguel de Cervantes Saavedra 

 

20) Está compuesto por cinco partes, son cuentos 
moralizantes tomados de varias fuentes, como Esopo y 
otros clásicos, así como de cuentos tradicionales 
árabes. 

a) Primera crónica General  
b) Loores de Nuestr4a Señora 
c) El Conde Lucanor  
d) Vida de San Milán 
e) La  Celestina 

 

21) El médico de su honra, El alcalde de Zalamea, La dama 
duende. Son obras de : 

a) Jorge Manrique  
b) Don Juan Manuel  
c) Juan Ruiz ,Arcipreste de Hita 
d) d)    Gonzalo de Berceo  
e) e) Pedro Calderón de la Barca 

 

22) Es una obra del mester de clerecía del siglo XIV. En el 
transcurso del argumento principal, se 
intercalan fábulas y apólogos que constituyen una 
colección de ejemplos. 

a) La Galatea 
b) Vida de San Milán 
c) La Celestina 
d) El Conde Lucanor 
e) El libro del Buen Amor 

 
23) “Crónica abreviada, Libro de la caza,  Libro de las tres 

razones , son de: 

a) Luis de Góngora y Argote 
b) Don Juan Manuel 
c) Leandro Fernández de Moratín 
d) Miguel de Cervantes  Saavedra 
e) Alonso de Ercilla y Zúñiga 

 
24) Los escritores de la generación del 98 se propusieron 

batallar por los siguientes principios, excepto: 
a) Búsqueda de la esencia española. 
b) Generalización de la educación. 
c) Celebrar el tercer centenario de la muerte del poeta 

Luis de Góngora. 
d) Predilección de las obras en prosa, 
e) Empleo de un lenguaje sobrio y depurado. 

 

25)  Distinguido ensayista, novelista, dramaturgo y poeta es 
el máximo representante de su generación, también 
conocido como “El cisne de Bilbao”. 
a) Miguel de Unamuno y Jugo 
b) Pio Baroja 
c) José Martínez Ruiz 
d) Antonio Machado 
e) Juan Ramón Jiménez 

 

26) Autor de “Un río, un amor” y “Los placeres prohibidos”:  
a) Antonio Machado 
b) José Martínez Ruíz 
c) Ramón María del Valle Inclán 
d) Luis Cernuda 
e) Jacinto Benavente 

 
27) Considerado como el primer español en recibir el 

Premio Nobel de Literatura  
a) Azorín          b) Echegaray     
c) Rafael Alberti   d) Ramón del Valle Inclán     
e) Federico García Lorca 

 
28) Coplas de Juan Panadero, es una obra de:  

a) Rafael Alberti   b) Miguel Hernández 
c) García Lorca   d) Vicente Aleixandre 
e) Damaso Alonso 
 

29)  El creador del esperpento fue: 
a) Antonio Machado 
b) Ramon Gomez de la Serna 
c) Federico Garcia 
d) Azorin 
e) Ramón del Valle- Inclán  

 

30) Obra de Cernuda…………..publicada en 1931, el 
volumen está compuesto por poemas en verso libre y 
poemas en prosa, y la temática dominante es la 
amorosa y erótica insistiendo en la idea de la distancia 
entre la realidad y el deseo. 
a) Poemas del cuerpo 
b) Poesía completa 
c) Desolación de la quimera  
d) La realidad y el deseo 
e) Los placeres prohibidos 
 

31) Su primer libro fue Femeninas, de 1895, con el relato ‘La 
niña chole’ de inspiración mexicana, al que siguieron 
obras de inspiración gallega, donde destaca la 
estilización lírica del ambiente campesino y popular. 
a) Azorín 
b) Ramón del Valle Inclán 
c) Miguel de Unamuno 
d) Antonio Machado 
e) José Martínez Ruíz 
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32) De las siguientes obras de Hemingway, señale la que se 
excluye: 
a) Las verdes colinas de África 
b) Hombres sin mujeres  
c) El ganador no se lleva nada   
d) La quinta columna y los primeros cuarenta y nueve 

relatos. 
e) En nuestro tiempo 

 
33) ________________ conmovedora historia de un amor 

entre un oficial estadounidense del servicio de 
ambulancias y una enfermera inglesa que se desarrolla 
en Italia durante la guerra. 
a) En nuestro tiempo 
b) Adiós a las armas 
c) La quinta columna 
d) Hombres sin mujeres 
e) El que gana no se lleva nada 

 
34) No es obra de Dino Buzzati 

a) Enviado especial 
b) Barnabo de las montañas 
c) El secreto del Bosque Viejo, 
d) El desierto de los Tártaros 
e) La famosa invasión de Sicilia por los osos 

 
35) El Señor de las moscas” es una obra de : 

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

 
36) El Premio Nobel de 1969 Samuel Beckett  es autor de: 

a) El innombrable  
b) El Señor de las moscas 
c) Huesos de Jibia 
d) La tierra incomparable 
e) Enrique IV 

 
37) En 1964, rehusó el Premio Nobel de Literatura alegando 

que su aceptación implicaría perder su identidad de 
filósofo. 
a) Dino Buzzatti 
b) Ventura García Calderón 
c)   Jean Paul Sartre  
d) William Faulkner 
e) Albert Camus 

 
38) Primera novela filosófica de Sartre____, la primera 

redacción de la novela, se remonta a 1931, fueron 
agregadas restructuraciones en 1934 y 1936. La versión 
definitiva es la de 1938. La intención del autor era 
llamarla Melancolía I. 
a) El muro     b) Intimidad 
c) La náusea     d) La suerte está echada 
e) La edad de la razón  

 
39) La novela _______ de Kundera, trata de un hombre con 

dudas existenciales en cuanto a las situaciones de 
pareja, tanto sexual como amorosa. El libro relata 
escenas de la vida diaria, pero trazadas con un hondo 
sentido trascendental. 
a) La broma 
b) La inmortalidad 
c)  La vida está en otra parte 
d) El libro de la rosa y el olvido 
e) La insoportable levedad del ser 

 
 
 

40) No es un cuento escrito por Hermann Hesse: 
a) La ciudad     b) El fin del doctor Knölge   
c) Obstinación   d) Pater Matthias   
e) El noviazgo 

 
41) En 1907 apareció el primer libro de James Joyce, un 

volumen de poemas de amor titulado ______________ 
a) Stephen el Héroe   b) Música de Cámara 
c) Dublineses    d) Exiliados  
e) Poemas a peniques 

 
42) Su obra poética no es extensa, ape nas unas 40 

composiciones. Se suele clasificar en tres grupos: 
amoroso, burlesco y doctrinal. Son, en general, obras 
satíricas y amorosas convencionales dentro de los 
cánones de la poesía cancioneril de la época, todavía 
bajo influencia provenzal, con un tono de galantería 
erótica velada por medio de finas alegorías, nos 
referimos a:  
a) Jorge Manrique   b) Alfonso X 
c) Cervantes Saavedra  d) Fray Luis de León 
e) Lope de Vega 

 
43) Cántigas de Santa María es una obra de:  

a) Teresa de Jesús 
b) Gonzalo de Berceo 
c) Alfonso X 
d) Fray Luis de Leon 
e) Pedro Calderón de la Barca 

 
44) Sus obras tuvieron una amplia difusión manuscrita, pero 

permanecieron inéditas hasta 1631, año en que 
Quevedo las  imprimió por primera vez junto a las de 
otro ingenio de la Escuela de Salamanca, Francisco de 
la Torre, como ataque contra el desmesurado 
Culteranismo estilístico de Góngora: 
a) Juan Boscán    b) San Juan de la Cruz 
c) Fernando de Herrera  d) Fray Luis de León 
e) Franciso de Quevedo 

 

45) Nació en Carrión de los Condes (Palencia) estuvo en la 
corte de Castilla y en la napolitana con Alfonso V de 
Aragón. En prosa escribió un proemio al condestable de 
Portugal que se puede considerar como el primer 
ensayo de crítica en español:  
a) Iñigo Lopez de Mendoza b) Gonzalo de Berceo 
c) Fernando de Herrera  d) Jorge Manrique 
e) Miguel de Cervantes 

 

46) Canciller Mayor de Castilla. Es el último representante 
del Mester de Clerecía. Fue político y militar. Escribió en 
prosa 4 crónicas históricas sobre Pedro I, Enrique II, 
Juan I y Enrique III, también realizó traducciones de Tito 
Livio, Boecio, Boccaccio, etc. 

a) Pedro Lopez de Ayala 
b) Lope de Vega 
c) Francisco de Quevedo 
d) Alonso de Castillo Solórzano 
e) Baltasar Gracián 

 

47) Obra alegórica y mitológica, cuenta cómo el poeta 
aparece en el palacio de fortuna transportado por el 
carro de la diosa Belona. Allí se le permite que 
contemple la máquina del mundo que consta de tres 
ruedas, la del pasado, la del presente y la del futuro. 

a) El laberinto de Fortuna 
b) El Libro de Buen Amor 
c) Auto de los reyes magos 
d) El Libro de Apolonio 
e) Libro de la Misericordia del Hombre 
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48) En las salas de los castillos y las calles de los pueblos 
medievales se veían animados por la presencia de los 
_______ quienes distraían a su auditorio con bailes o 
narraciones heroicas.  
a) Bromistas    b) Bufónes   c) Trovadores  
d) Juglares    e) Actores 

 

49) Obra que consta de una pequeña colección de 25 
narraciones en verso, que cuenta diferentes milagros de 
la virgen con carácter alegórico y de gran calidad 
literaria. 

a) Amadis de Gaula 
b) El libro de Armas 
c) El Conde Lucanor 
d) La Celestina 
e) Milagros de Nuestra Señora 

 

50) Los siguientes versos: 
¡Que goce triste este de hacer todas las cosas como ella 
las hacía! Se me torna celeste la mano, me contagio de 
otra poesía” forman parte del poema “La rosa azul” 
escrito por: 
a) Dámaso Alonso  b) Federico García Lorca 
c) Juan Ramón Jiménez d) Rafael Alberti 
e) Jorge Guillen 

 

51)  “Yo soy yo y mi circunstancia” significa que no todo lo 
que sucede depende de uno, que uno no es del todo 
responsable de lo que pueda suceder porque también 
han influido las circunstancias.  Esta es una frase del 
famoso filosofo: 
a) Manuel Machado  b) José Ortega y Gasset 
c) Miguel Hernández  d) Dámaso Alonso 
e) Ramón del Valle Inclán  
 

52) Es, sin lugar a dudas, el más sólido exponente de la 
lírica contemporánea de su patria. Figuran entre sus 
obras: “Viento del pueblo”, “El hombre acecha” y 
“Cancionero y Romancero de ausencias”.  
a) Rafael Alberti   b) Federico García Lorca 
c) Miguel Hernández  d) Pedro Salinas 
e) Juan Ramón Jiménez 

 

53) En su obra: ___los temas centrales eran casi siempre 
sucesos ocurridos en los pueblos andaluces, cuya vida 
Lorca conocía tan bien, Pasiones y deseos de oscura 
fuerza elemental- la maternidad, el placer sexual, los 
celos- acaban provocando la muerte violenta, 
inseparable del amor en la otra obra lorquiana. 
a) Bodas de sangre   b) Romancero gitano 
c) Poema del cante jondo  d) Poeta en Nueva York 
e) Trilogía Trágica. 
 

54) A Pedro Salinas se le considera el gran poeta amoroso 
junto con Garcilaso de la Vega y Bécquer por dos de 
sus libros: 
a) “Presagios” y “Fabula y signo” 
b) “La voz a ti debida” y “Razón de amor”. 
c) “Confianza” y “Largo lamento” 
d) “Seguro azar” y “Todo más claro” 
e) “El contemplado” y “La voz a ti debida” 
 

55) Es considerado el libro de mayor coherencia e influencia 
ideológica de José Ortega y Gasset 
a) El delincuente honrado    b) Pelayo 
c) La rebelión de las masas   d) Oda Poncio 
e) Canto guerrero 

 

56) Autor de “Un río, un amor” y “Los placeres prohibidos”:  
a) Antonio Machado 
b) José Martínez Ruíz 
c) Ramón María del Valle Inclán 
d) Luis Cernuda 
e) Jacinto Benavente 

57) Considerado como el primer español en recibir el 
Premio Nobel de Literatura  
a) Azorín          b) Echegaray  
c) Rafael Alberti   d) Ramón del Valle Inclán       
e) Federico García Lorca 

 
58) Drama complejo con grandes rasgos filosóficos e 

intelectuales, propone el problema de la íntima 
personalidad desdoblada en dos seres, uno de los 
cuales da muerte al otro. 
a) Abel Sánchez     b) Sombras de sueño. 
c) El espejo de la muerte  d) El otro 
e) Paz en la guerra 

 
59) Prototipo del poeta puro, desligado de la 

circunstancialidad y la anécdota, ha publicado los 
siguientes libros: “Cantico” (sucesión de poemas 
pertenecientes a varias épocas) y “Ardor”. Tradujo al 
castellano la obra: “El cementerio marino” de Paúl 
Valery. 
a) Pedro Salinas.     b) Jorge Guillen  
c) Francisco Villaespesa  d) Dámaso Alonso 
e) Miguel Hernández. 

 
60) Constituye famosa obra teatral de la dramática quechua 

prehispánica. Y sin duda es, a la vez, el antecedente de 
mayor mérito y fama que tiene el teatro peruano actual. 
a) El Harawi   b) El Haylli  c) El Taqui 
d) El Ollantay  e) El Huacaylle 
 

61) Uno de los aspectos más importantes de su obra es la 
descripción del ciclo vital de los incas, la clasificación de 
las personas según su edad y capacidades. 
a) Pedro Cieza de León 
b) Fray Bartolomé de las Casas 
c) Diego de Hojeda 
d) Alonso de Ercilla 
e) Guamán Poma de Ayala 

 

62) ____________ fue escrita, según el propio Garcilaso, 
para enmendar los errores de los anteriores cronistas. 
a) La florida del Inca 
b) La destrucción de las Indias 
c) Los comentarios reales del Inca 
d) Suma y narración de los Incas 
e) El señorío de los Incas 

 

63) 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 

 

64) Cuál de los siguientes autores pertenece al periodo 
Barroco de la Literatura Virreinal. 
a) Amarilis 
b) Fray Diego de Hojeda 
c) Pedro Peralta Barnuevo 
d) Juan Espinoza Medrano 
e) Concolorcorvo  

 
65) Poéticamente hablando, la primera_________ conocida 

es de 1527, fue escrita por el soldado ________ y 
enviada al gobernador de ________. 
a) Crónica  - Saravia – Panamá 
b) Copla – Saravia – La Plata 
c) Crónica – Pedro de los Ríos – Panamá 
d) Copla – Pedro de los Ríos – panamá 
e) Copla – Saravia – Panamá 

 


