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LITERATURA PERUANA II 

 
1. . _________fue una tendencia artística 

fundamentalmente expresada en pintura y literatura, que 
surgió en el Perú en los agitados años posteriores a la 
independencia. 
a) El Costumbrismo 
b) El Realismo 
c) El Romanticismo 
d) El Vanguardismo 
e) El Naturalismo 
 

2. ¿Cuáles son los temas principales expresados en la 
literatura de la Emancipación? 
a) La patria, la religión, la vida espiritual. 
b) Los dioses, el origen de la cultura, la tecnología. 
c) La patria, la libertad, el sentimiento indígena. 
d) La patria, el amor, la evolución del idioma. 
e) La evolución del idioma, el origen de la cultura. 
 

3. Fue la figura más discutida e influyente en las letras y la 
política del Perú en el último tercio del siglo XIX.  
a) Manuel Gonzáles Prada 
b) Manuel Ascensio Segura 
c) Mariano Melgar 
d) Ricardo Palma 
e) Juan de Arona 
 

4. Las obras “El amor y el oro, El pueblo y el tirano, 
Abel o el pescador” pertenecen a: 

a) Ricardo Palma 
b) Gil de Castro 
c) Mariano Melgar 
d) Felipe Pardo y Aliaga 
e) Carlos Augusto Salaverry 
 

5. No corresponde a la producción literaria de Manuel 
Ascensio Segura y Cordero: 
a) La saya y el manto 
b) Frutos de la educación 
c) El sargento Canuto 
d) El santo de Panchita 
e) Las tres viudas 
 

6. Se caracteriza por su fino estilo y por su maestría en la 
sátira, que utilizó como instrumento para criticar a las 
instituciones y a la inestabilidad política de aquella 
época. 
a) Narciso Aréstegui 
b) Felipe Pardo y Aliaga 
c) Manuel Atanasio Fuentes 
d) Mariano Melgar 
e) Manuel Gonzáles Prada 

7. El autor de la Tradiciones Peruanas, prologó la edición  
póstuma de las obras de Manuel Ascensio Segura, 
publicada en 1885 bajo el título de: 
a) Artículos y comedias 
b) Poesías y comedias 
c) Artículos, comedias y poesías 
d) Artículos, poesías y tragedias 
e) Artículos, poesías y comedias 
 

8. Su obra de poeta, pensador, ideólogo, periodista y 
reformador radical en todos los frentes, lo convierte en 
una personalidad de relieve continental. 
a) Manuel Gonzales Prada 
b) Manuel Ascesio Segura 
c) Juan de Arona 
d) Pedro Paz Soldán y Unanue 
e) Ernest Hemingway 
 

9. Poeta peruano que falleció en París. Tuvo cierta 
actuación política junto a Mariano Ignacio Prado y José 
Balta y participó en la guerra contra España. 
a) Juan de Arona 
b) Carlos Augusto Salaverry 
c) Luís Benjamin Cisneros 
d) Mariano Melgar 
e) Clorinda Matto de Turner 
 

10. Pertenece a la producción literaria de Ricardo Palma: 
a) Verbos y gerundios 
b) La bohemia de mi tiempo 
c) Los marañones 
d) Tradiciones en salsa verde 
e) Todas  

 
11. Nacido en Lima, se inició muy temprano en la vida 

periodistica y literária, con poemas , piezas teatrales y 
sátiras políticas. Fue uno de los jóvenes “bohemios” que 
introdujeron el romanticismo en el Perú. 
a)   Ricardo Palma 
b)   Mariano Melgar  
c)    Clorinda Matto de Turner 
d)    Abelardo Gamarra 
e)   Manuel Gonzales Prada 
 

12. No pertenece a la producción literaria de Clemente 
Palma: 
a) Cuentos malévolos 
b) Historietas malignas 
c) Tradiciones cuzqueñas y leyendas 
d) La nieta del oidor 
e) Mors ex vita 
 
 



 … La clave para tu ingreso  
 

 

LITERATURA 2 … La clave para tu ingreso 

13. Cuando publicó su novela_____________en 1889, causó 
escándalos y encendidas protestas. El título de la novela 
se refiere a dos enamorados de origen indígena: Manuel 
y Margarita, que se ven impedidos de realizar su amor al 
descubrir que son hermanos. 
a) Al pie de la letra 
b) Rodil 
c) Los inocentones 
d) La cosa de la mujer 
e) Aves sin nido 

 
14. No pertenece a la obra poética de Carlos Augusto 

Salaverry: 
a) Albores y destellos 
b) Diamantes y perlas 
c) La hermana del verdugo 
d) Cartas a un ángel 
e) ¡Acuérdate de mí! 
 

15. No pertenece al romanticismo peruano: 
a) Carlos Augusto Salaverry 
b) Manuel Nicolás Corpancho 
c) Benjamín Cisneros 
d) Abelardo Gamarra 
e) José Arnaldo Márquez 

 
16. En los inicios del siglo XIX, la literatura peruana refleja 

los intereses del pensamiento emancipador. El escritor 
más representativo de los ideales de la república 
fue__________llamado el “El solitario del sayan”. 

a) José Faustino Sánchez Carrión 
b) Mariano Melgar 
c) Ricardo Palma 
d) Carlos Augusto Salaverry 
e) Luís Benjamín Cisneros 
 

17. La obra “XYZ” es del escritor: 

         a)   Ricardo Palma 
         b)   Carlos Augusto Salaverry 
         c)   Manuel Ascesio Segura 
         d)   Clemente Palma 
         e)   Manuel Gonzáles Prada 
 
18. Entre sus principales comedias destacan: “El Sargento 

canuto”, una sátira contra la vanidad y la hipocresia y 
“Ñacatita”, versión limeña del modelo clásico establecido 
por la “Celestina”: la tercera que teje y desteje amoríos. 

        a)    Manuel Gonzáles Prada 
        b)    Pedro Paz Soldán 
        c)    Ricardo Palma 
        d)    Manuel Ascesio Segura 
        e)    Abelardo Gamarra 
 
19. Máximo representante del Modernismo en el Perú: 

a) José Talvez  Barrenechea 
b) Leonidas Yerovis 
c) José Santos Chocano 
d) Alberto Ureta 
e) Jorge Polar 
 

20. No es obra de Mario Vargas Llosa: 
a) Redoble por Rancas 
b) La casa verde 
c) El paraíso de la otra esquina 
d) Los cuadernos de Don Rigoberto 
e) La tentación de lo imposible 
 

21. Obra basada en hechos auténticos sobre la historia de 
Brasil: 
a) El amor de las selvas 
b) El alfiler 

c) Desolación  
d) La guerra del fin del mundo 
e) Sol y luna 
 

22. Obra donde se relata la caída de la dictadura del general 
Rafael Leonidas Trujillo. 
a) Simbólicas  
b) Travesuras de la niña mala 
c) La fiesta del chivo 
d) Historia de Mayta 
e) Contra viento y marea 
 

23. “Permiso para vivir y “A trancas y borrancas” son 

obras de: 
a) César Vallejo 
b) Julio Ramón Ribeyro 
c) Mario Vargas Llosa 
d) Julio Cortázar 
e) Alfredo Bryce Echenique 
 

24. Escritor muy reconocido por sus historias cortas: 
a) José María Eguren 
b) Abraham Valdelomar 
c) Julio Ramón Ribeyro 
d) Mario Vargas Llosa 
e) Gabriela Mistral 
 

25. José María Arguedas escribió: 
a) Yawar Fiesta 
b) Un mundo para Julius 
c) Tantas veces Pedro 
d) Todas las sangres 
e) a, d 
 

26. 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 
 

27. Obra de Vallejo donde usa un lenguaje experimental, 
rompiendo con la gramática convencional. Su título es un 
neologismo numérico inventado por el autor. 
a) Trilce  
b) Los heraldos negros 
c) Poemas humanos 
d) Paco Yunque 
e) Contra el secreto profesional 
 

28. “5 metros de poemas” de_____ es después de Trilce, 

la más perdurable expresión de la poesía Vanguardista 
en el Perú. 
a) Carlos Oquendo de Amat 
b) Xavier Abril 
c) César Moro 
d) César Vallejo 
e) Ciro Alegría  
 

29. Pertenecen a la producción literaria de Rafael de la 
Fuente Benavides: 
a) La mano desasida 
b) Travesía de extramares 
c) La casa de cartón 
d) La rosa de la espineda 
e) Todas 

 


