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LITERATURA ESPAÑOLA: GENERACIÓN DEL 98 Y 27 

 
1. Llamada también “La Generación Finisecular”. En el S. 

XIX, como un anticipo a la postura que había de adoptar 
la…………………, cuatro escritores en particular 
manifiestan su actitud de rebeldía y crítica ante el 
problema español. 
a) La Generación del 27 
b) La Generación de los 70 
c) La Generación Española 
d) La Generación del 95 
e) La Generación del 98 
 

2.  Distinguido ensayista, novelista, dramaturgo y poeta 
nacido en 1864, 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 

 

3. Ensayo filosófico que plantea con gran hondura el 
problema de la inmortalidad y el conflicto entre la razón y 
la fe, sin posibilidad de encontrarle solución. 
a) Vida de Don Quijote y Sancho 
b) Del sentimiento trágico de la vida 
c) Contra esto y aquello 
d) Eternidades 
e) La inmortalidad del hombre 

 
4. Es uno de los más grandes poetas españoles del S. XX, 

ningún otro poeta ha cantado el paisaje castellano con 
tanta hondura y espiritualidad; por eso fue llamado: “El 
cantor del paisaje de Castilla”. 
a) Juan Ramón Jiménez 
b) Pio Baroja 
c) Antonio Machado y Ruiz  
d) Ramón del Valle Inclán 
e) José Martínez Ruiz  
 

5. Eximio novelista y dramaturgo considerado uno de los 
narradores más representativos de la Generación del 98, 
creador del esperpento. 

a) Federico García Lorca 
b) Jacinto Benavente 
c) Pio Baroja 
d) Ramón del Valle Inclán 
e) Rafael Alberti 
 

6. Es el poema más notable del S. XX español. Funda su 
popularidad en el sensualismo desenfrenado y en la 
voluptuosidad que se desparrama por todo el poema y 

que las imágenes y metáforas más audaces no bastan 
para apagar. 
a) Romance de la luna, luna 
b) De la pena negra 
c) Sonetos del amor oscuro 
d) La pasión de la recién casada  
e) La casada infiel 

 
7. La generación del 98 se caracterizó por su: 

a) Poco nacionalismo. 
b) Propensión a lo romántico. 
c) Preocupación y búsqueda de la esencia española. 
d) Apego a las corrientes vanguardistas. 
e) Gongorismo como modelo de exigencia poética. 
 

8. Marca la alternativa que contenga solo escritores 
noventayochistas: 
a) Unamuno – Bécquer - Larra 
b) Azorín – Benavente - Machado 
c) J. R. Jiménez – Azorín - Alberti 
d) Baroja – Benavente – Pedro Salinas 
e) Azorín – Unamuno – García Lorca 
 

9. Según Miguel de Unamuno, en su obra “Del sentimiento 
trágico de la vida”, el ser humano se puede 
inmortalizar… 
a) Biológicamente, en la memoria de los hombres y 

espiritualmente. 
b) Comiendo bien, estudiando y trabajando. 
c) Llevando una vida saludable y metódica. 
d) Mediante la abstinencia total. 
e) Considerando salud, dinero y amor. 

 
10. Extraordinario autor teatral que sobresale como el 

dramaturgo más importante de su generación. Destacan 
sus obras: La malquerida, El nido ajeno, La noche del 
sábado, La fuerza bruta, entre otras. 

a) Federico García Lorca 
b) José Martínez Ruiz 
c) Juan Valera 
d) Jacinto Benavente 
e) Ramón del Valle Inclán 

 
11. Marca la alternativa correcta: 

a) Jacinto Benavente: El dramaturgo más importante 
de su generación. 

b) Ramón del Valle Inclán: Creador de las greguerías. 
c) Antonio Machado: El mejor poeta de su generación. 
d) Juan Ramón Jiménez: Cultivó y popularizó las 

prosas poéticas. 
e) José Martínez Ruiz: Ensayista de marcado 

subjetivismo. 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

LITERATURA 2 … La clave para tu ingreso 

12. Fue amigo de Rubén Darío y de Unamuno, de ahí que 
iniciose dentro del Modernismo y luego pasó a la 
generación del 98. Peleó también en la Guerra Civil 
española al lado de los republicanos. Como secuela de 
ello, fue desterrado a Francia, en donde murió. 
a) José Martínez Ruiz 
b) Antonio Machado y Ruíz 
c) Pio Baroja 
d) Jacinto Benavente  
e) Juan Ramón Jiménez  

 
13. 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 

 
14. Obra de Miguel Hernandez: 

a) Marinero en tierra 
b) El rayo que no cesa  
c) La voz a ti debida  
d) Bocamangas, camposanto 
e) Mediodía, barbaroja 

 
15. 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 

 
16. 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  

 
17. 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 

 
18. 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  

 
19. 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 
 
20. 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. 

 
21. 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 

 
22. 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 

 
23. Coplas de Juan Panadero, es una obra de:  

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

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

 
25. 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 
 

26. 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 

 
27. 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. 


