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LITERATURA PERUANA I 
 

1. Pertenece a la vertiente popular de la literatura quechua. 
Excepto: 
a) Expresión de las comunidades o ayllus. 
b) El haravicu transmitía estas expresiones 

acompañadas de música. 
c) Manifestaba los sentimientos colectivos en la siembra, 

cosecha, fiestas familiares, etc. 
d) Era realizada por los haravicus. 
e) Expresaba la religión y los grandes acontecimientos 

que giraban alrededor del inca. 
 

2. En la literatura quechua, era un himno destinado a los 
dioses y héroes; también, a la dignificación del trabajo  
de la tierra: 
a) Urpi 
b) Haravicu 
c) Haylli 
d) Harawi 
e) Aya Taqui 

 
3. Los versos: “Lloremos,/ lágrimas de sangre, lloremos,/ 

con desesperación, a gritos,/ lloremos,/ que el sol 
para siempre/ la luz a sus ojos quitó./ No miraremos 
más su frente,/ no oiremos más  su voz,/ ni su mirada 
cariñosa/ velará por su pueblo” pertenecen al: 
a) Aya Taqui         b) Aymoray       c) Haylli 
d)   Urpi       e) Harawi 
 

4. Qué enunciado es falso: 
a) Podemos hablar, en la literatura incaica solo de una 

literatura oficial realizada por los amautas. 
b) El harawi es el canto del amor, es una muestra de la 

poesía amorosa de la lírica incaica. 
c) Urpi significa paloma en quechua. 
d) El Manuscrito de Huarochirí fue traducido por José 

María Arguedas. 
e) Los mitos y las leyendas son relatos que pertenecen 

a la épica quechua. 
 

5. En la literatura quechua, el Mito de Vichama explica el 
origen: 
a) del harawi 
b) de la agricultura 
c) del amor 
d) de los amautas 
e) de los haravicus 

 

6. Los poetas especializados en el cultivo del género lírico 
en la literatura quechua eran: 
a) Los amautas 
b) Los incas 

c) Los sumo sacerdotes 
d) Los guerreros 
e) Los haravicus 

 

7. Entre los siglos XVI y XVII , en el Perú se escribió una de 
las fuentes más importantes de la épica quechua, que 
fue redactada por Francisco de Ávila: 
a) El manuscrito de Huarochirí 
b) Los comentarios reales 
c) Nueva crónica y buen gobierno 
d) La florida del inca 
e) Crónica del Perú 

 

8. Sumario de la natural historia de las indias, le 

pertenece a: 
a) Juan Santa Cruz Pachacuti 
b) Francisco de Jerez 
c) Cristóbal de Mena 
d) Gonzalo Fernández de Oviedo 
e) Felipe Guamán Poma de Ayala 

 
9. Con ___________ se inicia la literatura de indias en 

lengua española. es el testimonio del primer europeo 
frente al mundo americano. 
a) Historia de las indias 
b) El señorío de los incas 
c) Diario de navegación 
d) Crónica del Perú 
e) Suma y narración de los incas 

 

10. Obra de Juan de Castellanos que en 55 cantos  y 150 mil 
endecasílabos presenta un sumario  de biografías de los 
conquistadores de América: 
a) Historia de las indias 
b) Sumario de la natural historia de las indias 
c) Historia verdadera de la conquista de Nueva España 
d) Epítome a la conquista del nuevo reino de Granada 
e) Elegía de varones ilustres de las indias 

 
11.  Fue el principal defensor de los indígenas y fue 

nombrado «Procurador o protector universal de todos los 
indios de las Indias» hispánicas: 
a) Juan de Castellanos 
b) Fray Bartolomé de las Casas 
c) Hernán Cortés 
d) Alonso de Ercilla 
e)  Gonzalo Jiménez de Quezada 
 

12. Fue nombrado Cronista Oficial de Indias por La Gasca: 
a) Pedro Cieza de León 
b) Inca Garcilaso de la Vega 
c) Alonso de Ercilla 
d) Hernán Cortés 
e) Bernal Díaz del Castillo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgenas_de_Am%C3%A9rica
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LITERATURA 2 … La clave para tu ingreso 

13. Qué enunciado es verdadero: 
a) Huamán Poma de Ayala fue un cronista mestizo. 
b) Bartolomé de las Casas escribió Crónica del Perú. 
c) Hubo solamente dos tipos de cronista: los españoles y 

los indígenas. 
d) Las crónicas son el género más característico de la 

conquista. 
e) Los comentarios reales presenta abundantes 

ilustraciones que le sirven al autor para mostrar con 
mayor claridad su mensaje. 
 

14. Es el más notable e interesante cronista indígena pues a 
través de su obra critica la tiranía de la dominación 
española: 
a) Juan de Betanzos 
b) Huamán Poma de Ayala 
c) Pedro Cieza de León 
d) Inca Garcilaso de la Vega 
e) Alonso de Ercilla 

 

15. En la literatura colonial, evidencia el dominio de la 
versificación clásica y sensibilidad femenina: 
a) La cristiada 
b) La Filomena 
c) Historia general del Perú 
d) La Florida del inca 
e) Epístola a Belardo 

 

16. La pieza dramática más notable de la literatura quechua 
fue: 
a) El Urpi 
b) El Cacharpari 
c) El Aymoray 
d) El Ayamarana 
e) El Ollantay 

 
17. Es una manifestación  de la literatura de la conquista: 

a) El Harawi 
b) El urpi 
c) El cacharpari 
d) El aymoray 
e) Las crónicas 

 
18. Característica de la literatura incaica por la cual se 

explica la existencia de dos tipos de poetas: amautas y 
haravicus: 
a) Colectivismo 
b) Panteísmo 
c) Anonimato 
d) Oralidad 
e) Clasista 

 
19. __________ fue, en el Perú, el continuador del estilo tan 

difícil y criticado de Don Luis de Góngora y Argote. 
a) El Lunarejo 
b) El Doctor Océano 
c) Amarilis 
d) Concolorcorvo 
e) El poeta de la ribera 

 
20. “Apolo fúnebre” es de: 

a) Alonso Carrío de la Vandera 
b) Juan del Valle Caviedes 
c) Juan Espinoza Medrano 
d) Pedro Peralta y Barnuevo 
e) Diego de Hojeda 

 
21. Conocido como "El ciego de La Merced", dramaturgo y 

poeta, sin duda el mejor autor teatral de la colonia y 
entre cuyas obras destacan La conquista del Perú. 
a) Fray Francisco del Castillo O.M. 
b) Pedro Peral y Barnuevo 

c) Amarilis 
d) Diego de Hojeda 
e) Fray Francisco del Castillo S.J. 

 
22. Relata el mito de las cinco edades del mundo: 

a) Inca Garcilaso de la Vega 
b) Guamán Poma de Ayala 
c) Diego de Hojeda 
d) Cristóbal Colón 
e) Bartolomé de las Casas 

 
23. Poeta y autor teatral, miembro de la Academia Literaria 

fundada por el Virrey Castell dos Rius, autor de La vida 
de Santa Rosa. 
a) Diego Mejía de Fernangil 
b) P. Bernabé Cobo S.J. 
c) Juan de Espinoza Medrano 
d) Luis Antonio Oviedo y Rueda, Conde de la Granja 
e) Inca Garcilaso de la Vega 

 
24. Poeta, autor del poema Telémaco en la isla de Calipso, 

fue jurisconsulto, así como también rector de la 
Universidad de San Marcos de Lima. 
a) Lorenzo de las Llamosas 
b) Pedro Cieza de León 
c) José Bermúdez de la Torre y Solier 
d) Pedro de Peralta y Barnuevo 
e) Fray Francisco del Castillo O. M.  

 
25. La obra Drama de los palanganas: veterano y bisoño, fue 

rescatada por el crítico literario 
a) Antonio Valdez 
b) Augusto Tamayo Vargas 
c) Luis Alberto Sánchez 
d) Miguel Gutiérrez Correa 
e) Sigifredo Burneo Sánchez 

 
26. El quechua o Runa Simi que significa……….., fue el 

medio de expresión de la mayoría de los pobladores del 
Tawantinsuyo. 
a) Lengua inca       b) Lenguaje inca    c) Dialecto inca 
d)    Lengua del hombre       e) Lengua quechua                                 

 
27. ___________________ es el primer cronista que nos 

habla de América en lengua castellana. Su Diario de 
viaje y sus Cartas, constituyen un testimonio. 
a) Inca Garcilaso de la Vega 
b) Bartolomé de las Casas 
c) Cristóbal Colón 
d) Guamán Poma de Ayala 
e) Pedro Cieza de León 

 
28. En “La Destrucción de Indias”, escribió sobre los  

horrores que vio en América cuando vino de España la 
gente de la conquista. 
a) Guamán Poma de Ayala 
b) Pedro Cieza de León 
c) Cristóbal Colón 
d) Diego de Hojeda 
e) Fray Bartolomé de las Casas 

 
29. Es la obra más pensada de la producción literaria de 

Fray Bartolomé de las Casas, componerla le llevó unos 
35 años, a partir de 1527. 
a) La Destrucción de las Indias 
b) Apologética 
c) La Historia de las Indias 
d) Apología 
e) La Araucana 
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LITERATURA 3 … La clave para tu ingreso 

30. Su relato no sigue coherentemente las reglas del relato 
histórico, tal como lo practican los otros cronistas: es una 
suma algo babélica de pequeños textos descriptivos de 
personajes, hechos, o situaciones específicas a los que 
se refieren los inapreciables 450 dibujos que 
_____________ afortunadamente incorporó a su obra 
para se mejor entendida. 
a) Ricardo Palma 
b) Inca Garcilaso de la Vega 
c) Guamán Poma de Ayala 
d) Fray Bartolomé de las Casas 
e) Augusto Tamayo  

 
31. Obra del Inca Garcilaso de la Vega, considerada como 

una epopeya en prosa. 
a) Historia General del Perú 
b) La Historia de la Florida 
c) Diálogos de amor 
d) Genealogía de Garci – Pérez de Vargas 
e) Los Comentarios Reales del Inca 

 
32. Está compuesta en tres partes, divididas en 37 cantos, 

que a la vez están compuestos por estrofas que de 
acuerdo con la tradición épica española son octavas 
reales. 
a) Los Comentarios Reales del Inca 
b) La Araucana 
c) Nueva Corónica y Buen Gobierno 
d) La florida del Inca 
e) La Destrucción de las Indias 

 
33. Se sirve de La Pasión de Cristo, para demostrar el amor 

y la providencia de Dios y estimular la fe, y asi convertir a 
Cristo en un verdadero “héroe”, cuya hazaña espiritual 
supera la de las grandes figuras de la épica clásica. 
a) Gómez Suárez de Figueroa 
b) Diego de Hojeda 
c) Fray Bartolomé de las Casas 
d) Fray Luis de León 
e) Alonso de Ercilla 

 
34. Gómez Suarez de Figueroa en su obra _______, 

emprendió la tarea de contar la verdadera historia del 
pasado del imperio, sus orígenes, su organización social, 
sus mitos, etc. 
a) Comentarios reales 
b) Nueva crónica y buen gobierno 
c) Historia natural de las Indias 
d) Lima fundada 
e) Crónica del Perú 

 
35. La primera obra de Juan Espinoza Medrano fue tal vez 

__________________ drama que la tradición dice que 
escribió cuando no había cumplido los 15 años y que 
llegó a ser representado en Madrid y Nápoles. 
a) El rapto de Proserpina 
b) El amar su propia muerte 
c) El hijo pródigo 
d) Curso de filosofía tomística  
e) La novena maravilla 

 
36. Juan del Valle escribió poemas amorosos, religiosos, 

reflexiones morales y apuntes filosóficos; sin embargo 
sobresale su libro de versos _____________ en el que 
continúa la corriente satírica española iniciada por 
Quevedo. 
a) Carta a Sor Juana Inés de la Cruz 
b) Entremés del amor alcalde 
c) Diente del parnaso 
d) Remedios para hacer lo que quieres 
e) Baile del amor médico 

37. A fines del siglo XVIII y coincidiendo con el fin del 
mandato del Virrey don Manuel Amat y Juniet, se 
representó en las gradas de la catedral de Lima el 
drama_____________________________________, 
que es una crítica despiadada contra el gobierno y la 
persona de este virrey, en particular sus amoríos con  La 
Perricholi. 
a) Lazarillo de ciegos caminantes 
b) Del justicia y litigantes 
c) Todo el ingenio lo allana 
d) Mitridates, rey del Ponto 
e) Drama de los palanganas: veterano y bisoño 

 
38. No pertenece a la Etapa  Clásica de la Literatura 

Colonial: 
a) Fray Diego de Hojeda 
b) Diego Dávalos y Figueroa 
c) Pedro de Oña 
d) Amarilis 
e) Juan de Valle y Caviedes 

 
39. La primera obra de Concolorcorvo se titula 

_______________, en dicha obra el relator es un viajero 
que narra en modo documental el prolongado y lento 
viaje en carreta, previa etapa en Montevideo, desde la 
ciudad de Buenos Aires hacia el Alto Perú. 
a) Reforma del Perú 
b) El hijo viajante 
c) Viajero nocturno 
d) Mudanza de un pueblo 
e) Lazarillo de ciegos caminantes 
 

40. El mito Kuniraya Wiracocha trata de explicar: 
a) La visión cosmogónica del hombre prehispánico. 
b) La fundación de Pachacámac. 
c) Las tradiciones del hombre  prehispánico. 
d) El origen del Imperio incaico. 
e) El florecimiento del Imperio incaico. 

 
41. Suceso con el que termina el drama Ollantay: 

a) La detención de Ollanta 
b) La muerte de Piqui Chaqui 
c) El inca Pachacútec perdona a Ollanta. 
d) La unión de Ollantay, Cusi Coyllur e Ima Súmac 
e) La conversación de Pachacútec con su hijo 

 
42. En la obra Ollantay,  el Antisuyo se rebela ante 

Pachacútec, debido a que este: 
a) No aceptó a Ollanta como soberano. 
b) Rechazó la petición matrimonial de Ollanta para 
casarse con Cusi Coyllur. 
c) Descubrió los amores secretos de su hija con 
Ollanta. 
d) Estaba en contra de la política del gobierno de 
Ollanta. 
e) No quiso recompensar económicamente a Ollanta 
después de tantas luchas. 

 
43. Sus temas populares, su estilo satírico y su visión crítica 

de la Lima del siglo XVII, lo revelan como un verdadero 
creador criollo. 
a) Juan del Valle y Caviedes 
b) Pedro Peralta Barnuevo 
c) Alonso Carrió de la Vandera 
d) Mariano Melgar 
e) Juan de Espinoza y Medrano 

 


