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1) Que obra no le pertenece a Jorge Eduardo Moscol 
 Urbina 

a) Horizonte del sol 
b) Redención en el  paramo 
c) Confesiones de una madre soltera 
d) La despenadora 
e) Cuentos sechura  

 
2) La obras como Tangarara, Ojo hondo y Promesa, le 
 pertenecen a: 

a) Rigoberto Meza Chunga 
b) Víctor Borrero Vargas 
c) Genaro Maza Vera 
d) Mario Palomino Medina 
e) Alberto Alarcón  

 
3) Escritor que en 1980 gano la primera mención honrosa 
 en el Concurso Cuento corto organizado por Petro Perú 
 por su cuento Señor Presidente:   

a) Cronwel Jara Jiménez 
b) Sigifredo Burneo Sánchez 
c) Genaro Maza Vera 
d) Cristhian Fernández 
e) Rómulo Zaldívar  

 
4) Los Brahmana, Los Sutras y los Samhita, pertenecen a 
 la literatura::  
 a) Persa   b) Hindú    c) Egipcia 
 d) China   e) Mesopotámica  
 
5) Es un poema cómico y desaparecido de Homero que 
 aparentemente sería una parodia de los dos grandes 
 poemas épicos del autor:  
 a) Batraquimoquía   b) El Margités 
 c) Himnos Homéricos   d) La Iliada 
 e) La Odisea 
 
6) -----------de----------- constan de diecisiete poemas en los 
 cuales propone terminar con las guerras civiles, critica 
 los abusos sociales y habla acerca del enamoramiento 
 del poeta: 
 a) Las Sátiras- Horacio  b) Las Odas- Horacio 
 c) Los Epodos- Horacio  d) Las Epístolas- Horacio 
 e) Las Epístolas- Eurípides  
 
7) Es una obra teatral de Albert Camus: 
 a) El extranjero  b) La peste  c) El muro 
 d) Calígula   e) La náusea 
 

8) Obra en la cual el poeta planta una vida sin compañía 
 enteramente dedicada a la naturaleza y a la entrega 
 incondicional a Dios:  
 a) Triunfos    b) Cancionero   
 c) Monarquía    d) De vita solitaria   
 e) De vulgar elocuencia 
 
9) No pertenece a los escritores contemporáneos: 
 a) Eugene O Neill   b) Alberto Moravia 
 c) André Malraux   d) Thomas Man 
 e) Charles Baudelaire 
 
10) 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 

 
11) La obra también relata las hazañas de otros valerosos 
 caballeros emparentados con el protagonista, como su 
 hermano Galaor, su medio hermano Florestán y su 
 primo Agrajes de Escoci: 
 a) El Mío Cid    b) Roldan 
 c) Lanzarote del Lago  d) Amadis de Gaula 
 e) Nibelungos 
 
12) Obra considerada "comedia de conflicto" cuyo autor 
 fue Shakespeare. Se cree que fue escrita en torno 
 a 1602, poco después de terminar Hamlet. Se publicó 
 en  de 1609. No se sabe si la obra se representó alguna 
 vez en su propia época:  
 a) El Rey Lear   b) Otelo 
 c) Macbeth    d) Troilo y Cresida 
 e) Romeo y Julieta  
 
13) Obra de Boccaccio cuya composición tiene su origen en 
 un enamoramiento poco exitoso del autor. El libro es la 
 venganza de éste, que no se dirige sólo a la viuda (su 
 amada), sino contra todo el sexo femenino. 

a) El corbaccio  
b) Genealogía de los dioses de los gentiles 
c) De los casos de varones ilustres 
d) El Decamerón  
e) La caza de Diana   

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_trabajos_de_Persiles_y_Sigismunda
https://es.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
https://es.wikipedia.org/wiki/1602
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamlet
https://es.wikipedia.org/wiki/1609
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14) Su estreno fue en París el 18 de noviembre de 1659 en 
 la Théâtre du Petit-Bourbon. Parece no haber sido 
 organizado antes en las provincias. Y fue un gran éxito, 
 que atrajo el patrocinio de Luis XIV a Molière y 
 compañía. 
 a) El Tartufo     b) El avaro 
 c) Las preciosas ridículas  d) El Misántropo 
 e) El enfermo imaginario  
 
15) “Canto a la Religión, Tratado de Derecho Canónico”. 
 Son obras de: 
 a) El poeta de la ribera  b) El lunarejo 
 c) El doctor sublime   d) Concolorcorvo 
 e) El demóstenes  español 
 
16) Considerado uno de los mejores exponentes de la 
 intelectualidad del s XVIII, el más cautivante orador de la 
 Iglesia y el mejor representante del Culteranismo en el 
 Perú: 

a) Juan del Valle Caviedes 
b) Gómez Suarez de Figueroa 
c) Pedro Peralta Barnuevo 
d) Juan Espinoza Medrano 
e) Alonso Carrío de la Vandera 

 
17) La sátira del precursor del Costumbrismo y creador del 
 limeñismo literario se evidencia en su obra: 
 a) Lima fundada    b) Diente del parnaso 
 c) La novena maravilla  d) Amarili 
 e) Lima conquistada 

 
18) El mejor exponente de la etapa del afrancesamiento en 
 la colonia fue: 
 a) El doctor océano   b) El doctor sublime 
 c) El demóstenes indiano  d) Amarilis 
 e) El fénix criollo 
 
19) Menéndez y Pelayo la consideró como “Una pérla caída 
 en el muladar de la poesía culterana”. Nos referimos a la 
 obra: 

a) La novena maravilla 
b) El diente del parnaso 
c) La rodoguna 
d) Apolo fúnebre 
e) Apologético en favor de Góngora 

 
20) Obra en la cual el héroe epónimo de esta novela transita 
 un sendero de auto-realización. La historia se centra en 
 el intento del protagonista de escapar de lo que él 
 considera la vida vacía de un hombre de 
 negocios burgués. Luego de un romance fallido con el 
 teatro: 

a) Fausto 
b) Elegia 
c) Werther 
d) Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister 
e) Hernnan y Dorotea 

 
21) Empezó a escribir joven de tal manera que a  los quince 
 años uno de sus poemas fue premiado por la Academia 
 Francesa: 
 a) Emile Zola   b) Gustavo Flaubert 
 c) Wakter Scott  d) Victor Hugo 
 e) Goethe 
 
22) El pacto de Mister Leigh”, pertenece a: 
 a) Armando Arteaga  b) Roger Santivañez 
 c) Luis Eduardo García d) Jorge Moscol Urbina 
 e) Genaro Maza Vera 
 

23) Termina afirmando en el prologo de su obra más 
 reconocida:  «Haciendo el inventario de los vicios y de 
 las virtudes, reuniendo los principales efectos de las 
 pasiones, pintando los caracteres, escogiendo los 
 acontecimientos principales de la sociedad, 
 componiendo tipos por medio de la reunión de los 
 rasgos de varios caracteres homogéneos, quizá pudiese 
 lograr escribir esa historia olvidada por tantos 
 historiadores, la historia de las costumbres» 
 
 a) León Tolstoi   b) Máximo Gorki 
 c) Charles Dickens  d) Honore de Balzac 
 e) Fedor Dovstoievsky 
  
24) La obra  enmarca una visión épica de la sociedad rusa 
 entre 1805 y 1815 justo antes de la invasión 
 Napoleónica, se centra en la crónica de la vida de cinco 
 familias aristocráticas de las cuales pertenecen algunos 
 jóvenes que de pasar a tener una vida feliz y tranquila 
 pasaran a vivir el horror de la guerra 

a) Ana Karenina 
b) El jugador  
c) Los hermanos Karamasov 
d) Pobres gentes 
e) Guerra y Paz 

 
25) Qué obra se excluye: 
 a) Elegías romanas    
 b) La novia de Corinto 
 c) Las afinidades electivas   
 d) Diván de oriente y occidente 
 e) Prometeo 
 
26) 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 Paol Sartre 
 c) Luilli Pirandello   d) José Saramago 
 e) Marcel Proust 
 
27) 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 
 

28) 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 

 
29) _______________ novelaespañola 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 
 

30)  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 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
https://es.wikipedia.org/wiki/Ep%C3%B3nimo
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgu%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Esopo
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Narrador#Primera_persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Novela_epistolar
https://es.wikipedia.org/wiki/1554
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31) 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 

 
32) 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 
 
33) Coplas de Juan Panadero, es una obra de:  

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

 
34) Cuál es el contexto histórico de España durante la 
 Generación del 98 

a) Vivía un apogeo económico  
b) Su imperio se expande  
c) Crisis en las colonias 
d) Medievalismo  
e) Surge movimientos surrealistas 

 
35) Representantes de la Generación del 27: 

a) Azorín-Antonio Machado  
b) Ramón del Valle Inclán-Azorín  
c) Juan ramón Jiménez-Jacinto Benavente 
d) Vicente Alexander-Pedro Salinas 
e) Unamuno- Rafael Alberti 

 
36) Fue un poeta español, el más joven representante de 
 la Generación del 98. Dicho en palabras de Gerardo 
 Diego, «hablaba en verso y vivía en poesía».  
 a) Federico Garcia Lorca  b) Rafael Alberti 
 c) Antonio Machado    d) Vicente Alexandre 
 e) Juan Ramón Jiménez  
 
37) Como dramaturgo, se le considera una de las cimas 
 del teatro español del siglo XX, junto con Valle-Inclán. 
 Murió fusilado tras el golpe de Estado que dio origen a 
 la Guerra Civil Española.  
 a) Jorge Guillén   b) Juan Ramon Jimenez 
 c) Miguel de Unamuno d) Federico Garcia Lorca 
 e) Rafael Alberti 
 
38) Su infancia sevillana fue evocada en muchos de sus 
 poemas casi fotográficamente: 
 “Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla 
 y un huerto claro donde madura el limonero...” 
 a) Federico Garcia Lorca  b) Rafael Alberti 
 c) Antonio Machado    d) Vicente Alexandre 
 e) Juan Ramón Jiménez  
 
39) Su Moguer natal fue un referente en toda su obra, 
 fuente de inspiración y elemento de nostalgia: 
 “Te llevaré Moguer a todos los lugares y a todos los 
 tiempos, serás por mí, pobre pueblo mío, a despecho de 
 los logreros, inmortal”. 
 a) Jorge Guillén    b) Juan Ramon Jimenez 
 c) Miguel de Unamuno  d) Federico Garcia Lorca 
 e) Rafael Alberti 
 

40) En cuál de las siguientes publicaciones trataron temas 
 como: La función social del intelectual y el minucioso 
 análisis de la realidad peruana. 
 a) El moscón    b) El espejo de mi tierra 
 c) La bolsa    d) La cometa 
 e) El Mercurio Peruano. 
 
41) Importante obra del Príncipe de los Cronistas 
 Españoles:  

a) Nueva crónica y buen gobierno 
b) Crónica del Perú 
c) Historia general del Perú 
d) Florida del Inca 
e) Comentarios reales 

 
42) Fue el primer peruano espiritual que abre la ruta de la 
 literatura nacional: 

a) Gómez Suarez de Figueroa 
b) Tuti Cusi Yupanqui 
c) Juan Espinoza Medrano 
d) Huamán Poma de Ayala 
e) Pedro Cieza de León 

 
43) Qué enunciado es falso sobre “La cristiada”: 

a) Es un poema épico religioso.  
b) Escrita en la etapa clásica de la colonia. 
c) Trata sobre los milagros de Jesucristo. 
d) Fue dedicada al, marqués de Montesclaros. 
e) Escrita por Diego de Hojeda. 

 
44) No pertenece a fray Diego de Hojeda: 

a) Siempre tuvo el apoyo de sus padres para viajar al   
Perú y seguir con su carrera religiosa. 

b) Nació en España. 
c) Digno representante de la literatura colonial. 
d) Su carrera eclesiástica  iba en ascenso. 
e) Fue degradado y desterrado a Huánuco en donde 

muere. 
 
45) “Oí, Belardo, tus conceptos bellos, 
 Tu dulzura y estilo milagroso; 
 Y admirando tu ingenio portentoso…”  
 Los versos citados le pertenecen a:  
 a) Concolorcorvo    

b) El doctor sublime 
c) Amarilis     
d) El poeta de la ribera 
e) El doctor océano 
 

46) Fundó la Escuela de Medicina del Perú y a él pertenece 
 el tratado: “Observaciones sobre el clima de Lima  y sus 
 influencias sobre los seres organizados, en especial en 
 el hombre”. Nos referimos a: 

a) Mariano Melgar  
b) Hipólito Unánue 
c) José y Baquíjano y Carrillo 
d) Faustino Sánchez Carrión 
e) Joaquín Olmedo. 

 
47) Fue considerada inmoral por su contenido y por la 
 crudeza con la que recreaba la capital peruana de fines 
 del siglo XIX. Sobre el tema de la prostitución, por 
 ejemplo, manifiesta: “a orillas del río, donde esas 
 infelices sellan con el vino de la orgía la ignominia de su 
 sexo,… Nos referimos a  

a) Sacrificio y recompensa Mercedes Cabello  
b) A las muchachas – Manuel A. Segura 
c) Escenas de la vida en Lima – Luis B Cisneros 
d) “Herencia” – Clorinda Matto de Turner 
e) “Blanca sol”  - Mercedes Cabello de Carbonera 
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48) Una de las vertientes de la corriente anti criollismo, 
 criticó las costumbres de la clase criolla emergente de 
 inicios de la República peruana. Su máximo 
 representante fue : 

a) Manuel Ascencio Segura    
b) Felipe Pardo y Aliaga  
c) Clemente Palma     
d) Ricardo Palma  

 e) Narciso Aréstegui  
 
49) Obra en la que el autor: fustiga violentamente a las 
 instituciones y personajes de la República,  analiza la 
 debacle de la guerra del Pacífico, en la que nuestro país 
 quedo sumido en una grave miseria económica y moral. 
 Llamando a la búsqueda de la identidad nacional. Se 
 trata de:  

a) “Frutos de la Educación” 
b) “Horas de lucha” 
c) “Dichos de Luder” 
d) “Pájinas libres” 
e) “Historia General del Perú 

 
50) En la comedia Ña Catita se critica la hipocresía o doble 
 moral encarnada en Don Alejo  (pretendiente  de  Julian
 a quien  ya  estaba  casado  en  el  Cusco. 
 ¿Qué personaje termina  desenmascarándolo?  
 a) Doña Rufina, esposa de don Jesús.  
 b) Don Juan, amigo de don Jesús. 
 c) Don Jesús, el padre de Juliana.  
 d)  Ña Catita, anciana alcahueta.   
 e)  Manuel, joven enamorado de Juliana. 
.  
51) No nació la mujer para querida /por esquiva, por falsa, 
 por mudable/ y porque es bella, falsa y miserable,/no 
 nació para ser aborrecida… 
 Los anteriores versos forman parte de____ que 
 pertenece a:____ 
 a) Un Yaraví Salaverry      

b) Una oda  – Melgar  
 c) Una elegía –Olmedo  

d) Un soneto -Melgar 
 e) Una traducción –Ovidio 
  
52) Constituye una magistral muestra de prosa poética. Su 
 autor firmaba con el seudónimo de Martín Adan.  

a) Con Silvio en el rosedal 
b) La casa verde  
c) Warma Kuyay  
d) Un mundo para Julius  
e) La casa de cartón  

 
53) ¿Qué obra se excluye?  

a) La guerra del fin del mundo  
b) Lituma en los Andes  
c) La señorita de Tacna  
d) Historia de Mayta  
e) La fiesta del chivo  

  
54) En el año 1972 se le concedió el Premio Nacional de 
 Literatura por “Un mundo para Julius”: 

a) Alfredo Bryce Echenique  
b) Mario Vargas Llosa  
c) Manuel Scorza  
d) Julio Ramón Ribeyro  
e) José María Arguedas  

 
55) Es un destacado escritor piurano, docente de la 
 UNMSM y Ex Presidente de la Academia Peruana de la 
 Lengua. Entre sus obras destacan “Carpe Diem” y 
 “Casa nuestra”:  

a) Miguel Gutierrez Correa  

b) Cromwell Jara Jimenéz  
c) Sigifredo Burneo Sánchez  
d) Marco Martos Carrera  
e) Houdini Guerrero Torres  

 
56) Constituye una de las poetisas más destacadas dl Perú. 
 Su obra tiene influencia del surrealismo y entre sus 
 temas destaca la vida íntima y la frustración. Entre sus 
 obras destacan “Ese puerto existe” y “Canto Villano”:  

a) Isabel Allende  
b) Clorinda Matto de Turner  
c) Cecilia Bustamante  
d) Giovanna Pollarola  
e) Blanca Varela  

 
57) Movimiento literario que se propuso valorar lo autóctono. 
 Su intención es penetrar en la realidad social, cultural y 
 económica del indígena:  

a) El Vanguardismo  
b) El Indigenismo  
c) Movimiento Colónida  
d) El Realismo  
e) La narrativa urbana  

 
58) Mario Vargas Llosa anunció que su próxima novela se 
 titulará:  

a) Travesuras de la niña mala  
b) El paraíso  
c) El héroe discreto  
d) Cinco esquinas  
e) Cuentos de la peste  

 
59) En la obra _______ Genaro Maza Vera nos revalora 
 manifestaciones culturales y humanas propias de 
 aquellos seres marginados  y olvidados del norte de 
 nuestra patria: 

a) Abolición  
b) Sangre de piajeno 
c) A la salida del colegio 
d) La guerra aun estará aquí mañana 
e) Relatos de la frontera 

 
60) Emilio Saldarriaga García, en su poemario _________ 
 tiene el mérito de citar a varios poetas de Talara, que 
 son los que han producido arte poético. 

a) Petróleo    
b) Pedestal 
c) Minerales    
d) Huacos de chaquira 
e) Atardecer 
 

 
 
 


