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LITERATURA ESPAÑOLA II: GENERACIÓN DEL 98 Y 
27 
 
1. ________ fue alumno de Pedro Salinas en la Universidad 

de Sevilla. Escribió la elegía A un poeta muerto. 
a) Vicente Aleixandre 
b) Luis Cernuda 
c) García Lorca 

 
d) Miguel Hernández 
e) Rafael Alberti 

 
2. Novela de Unamuno que trata el tema del hambre de 

maternidad, reflejada en Gertrudis, y el amor por sus 
sobrinos: 
a) Paz en la guerra 
b) San Manuel Bueno, mártir 
c) La tía Tula 
d) Del sentimiento trágico de la vida 
e) Soledades 

 
3. Es una colección de cuentos del Cisne de Bilbao: 

a) El espejo de la muerte 
b) Paz en la guerra 
c) Amor y pedagogía 
d) Niebla 
e) Abel Sánchez 

 
4. Pertenece a la producción poética de Unamuno: 

a) La tía Tula 
b) El Cristo de Velázquez 
c) Abel Sánchez 
d) Niebla 
e) Amor y pedagogía 

 
5. Cómo se titula el primer poema de Campos de Castilla 

en el cual expresa líricamente datos del autor: 
a) Recuerdos 
b) Proverbios 
c) Retrato 
d) Cantares 
e) Aurora 
 

6. “Mi infancia son recuerdo de un patio de Sevilla, / y 
un huerto claro donde madura el limonero;/ mi 
juventud, veinte años en tierra de Castilla;/ mi 
historia, / algunos casos que recordar no quiero…” 

Los versos citados pertenecen a: 
a) Ramón del Valle Inclán 
b) Pío Baroja 
c) Damaso Alonso 
d) Vicente Aleixandre 
e) Antonio Machado 

 

7. Si bien escribió teatro, poesía y ensayo fue ante todo un 
novelista y de los más prolíficos de su tiempo, un ejemplo 
de ello es su novela La lucha por la vida: 
a) Miguel de Unamuno 
b) Pío Baroja 
c) Vicente Aleixandre 
d) Antonio Machado 
e) Ramón del Valle Inclán 

 
8. La busca, Mala hierba, Aurora roja pertenece al 

libro_______ de Pío Baroja. 
a) La lucha por la vida 
b) Tierra vasca 
c) Sonatas 
d) Soledades 
e) Campos de Castilla 

 
9. Obra en la cual el protagonista vive atormentado por 

inculcar a sus feligreses una fe que había perdido, pero 
lo hace por el amor que siente por ellos, ya que sin esa 
creencia la gente humilde se perdería en el caos y el 
terror ante la nada. 
a) Soledades 
b) San Manuel Bueno, mártir 
c) Del sentimiento trágico de la vida 
d) El ruedo ibérico 
e) Juan de Mairena 

 
10. No pertenece a la producción teatral de Ramón del Valle 

Inclán: 
a) El marqués de Bradomín 
b) El yermo de las almas 
c) Aromas de leyendas 
d) Divinas palabras 
e) Luces de bohemia 

 
11. Azorín es el seudónimo de: 

a) Ramón José Simón Valle Peña 
b) Pío Baroja y Nessi 
c) Miguel de Unamuno y Jugo 
d) Vicente Pío Marcelino Cirilo Aleixandre y Merlo 
e) José Augusto Trinidad Martínez Ruiz 

 
12. Fue dramaturgo, director y guionista de cine. En 1912 

ingresó a la Real Academia Española y en 1922 ganó el 
Premio Nobel de Literatura: 
a) Manuel Machado 
b) Francisco Villlaespera 
c) Juan Ramón Jiménez 
d) Antonio Machado 
e) Jacinto Benavente 
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13. No pertenece a las novelas de Azorín: 
a) La ruta de don Quijote 
b) Antonio Azorín 
c) Las confesiones de un pequeño filósofo 
d) Doña Inés 
e) La voluntad 
 

14. Rosas de otoño, Los intereses creados, La 
malquerida le pertenecen a: 

a) Antonio Machado 
b) Damaso Alonso 
c) Rafael Alberti 
d) Jacinto Benavente 
e) García Lorca 
 

15. Escritor español que en 1956 se le otorgó el Premio 
Nobel de Literatura: 
a) Vicente Aleixandre 
b) Juan Ramón Jiménez 
c) Jacinto Benavente 
d) Jorge Guillén 
e) Luis Cernuda 

 
16. La pérdida de su esposa sería algo irreparable para él. 

Falleció dos años después en Puerto Rico, sus restos 
fueron repatriados. Nos referimos al representante de la 
Generación del 98: 
a) Miguel Hernández 
b) Vicente Aleixandre 
c) Juan Ramón Jiménez 
d) Federico García Lorca 
e) Damaso Alonso 

 

17. Obra de Vicente Aleixandre con la cual obtuvo el Premio 
Nacional de Literatura 
a) Cántico 
b) La destrucción o el amor 
c) Presagios 
d) Seguro Azar 
e) Razón de amor 

 

18. Representante de la Generación del 27 que participó del 
homenaje a Góngora en el Ateneo de Sevilla: 
a) Antonio Machado 
b) Rafael Alberti 
c) Pío Baroja 
d) Juan Ramón Jiménez 
e) Ramón del Valle Inclán 

 

19. “Yo, marinero en la ribera mía, / posada sobre un 
cano y dulce río que/ da su brazo a un mar de 
Andalucía/ sueño en ser almirante de navío, / para 
partir el lomo de los mares/ al sol ardiente y a la luna 
fría”. Los versos citados pertenecen a: 

a) Miguel Hernández 
b) Pío Baroja 
c) Vicente Aleixandre 
d) García Lorca 
e) Rafael Alberti 

 
20. “Y no quise enamorarme/ porque teniendo marido/ 

me dijo que era mozuela/ cuando me la llevaba al 
río”. Los versos citados pertenecen a: 
a) García Lorca 
b) Rafael Alberti 
c) Antonio Machado 
d) Vicente Aleixandre 
e) Damaso Alonso 

 
21. Obra teatral de García Lorca basada en un suceso real 

ocurrido en Nijar en 1929: 
a) Bodas de sangre 

b) Romancero gitano 
c) Poema del cante jondo 
d) Poeta en Nueva York 
e) Llanto por Ignacio Sánchez de Mejía 

 
22. Qué enunciado es falso sobre la obra Del sentimiento 

trágico de la vida: 
a) Es un libro de ensayos filosóficos. 
b) Pertenece a la Generación del 98. 
c) Está dividido en 11 ensayos y 1 epílogo. 
d) Es la mejor obra de Azorín. 
e) El nombre completo de la obra es Del sentimiento 

trágico de la vida en los hombres y en los pueblos. 
 

23. Ramón del Valle Inclán concretó la propuesta del 
“esperpento” sobre todo en su obra: 
a) Sonata de primavera 
b) La busca 
c) Aurora roja 
d) Luces de bohemia 
e) Mala hierba 

 
24. Soledades y Campos de Castilla constituyen lo más 

representativo de la obra poética de: 
a) Juan Ramón Jiménez 
b) Ramón del Valle Inclán 
c) Pío Baroja 
d) José Martínez Ruiz 
e) Antonio Machado 

 
25. Cuál es el ensayo más importante de Miguel de 

Unamuno, considerado el líder intelectual de la 
Generación del 98: 
a) La ruta de don Quijote 
b) Abel Sánchez 
c) Del sentimiento trágico de la vida 
d) Niebla 
e) La tía Tula 

 
26. Es el líder ideológico de la Generación del 98: 

a) El Cisne de Bilbao 
b) Azorín 
c) El Cantor del Paisaje Castellano 
d) El Juvenal Español 
e) El Poeta Elegiaco 

 
27. Qué enunciado es falso sobre Unamuno: 

a) Deslumbró con un conocimiento enciclopédico. 
b) Fue políglota. 
c) En 1901, fue nombrado Rector de la Universidad de 

Salamanca. 
d) Creador de la nivola. 
e) Se comprometió por indagar en la historia oficial de 

España (la que está registrada en los libros). 
 

28. Qué obra de Miguel de Unamuno y Jugo tiene como 
tema principal la angustia existencial frente a la falta de 
fe y el escepticismo en lo divino: 
a) Divinas palabras 
b) Luces de bohemia 
c) El ruedo ibérico 
d) San Manuel Bueno, mártir 
e) El yermo de las almas 

 
29. Novela de Ramón del Valle Inclán en la cual  hay 

cierto acercamiento a la temática social: 
a) Judit y el tirano 
b) Tirano Banderas 
c) El dictador 
d) La voz a ti debida 
e) La bomba increíble 
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30. Es el poeta símbolo de su generación. Publicó su primer 
poemario  en 1903 titulado Soledades: 
a) Ramón María del Valle Inclán 
b) Pío Baroja 
c) José Martínez Ruiz 
d) Antonio Machado 
e) Jacinto Benavente 

 
31. En “Caminante, son tus huellas/ el camino, y nada 

más; /caminante, no hay camino, /se hace camino al 
andar. /Al andar se hace camino, /y al volver la vista 
atrás/se ve la senda que nunca/se ha de volver a 
pisar”. Antonio Machado reflexiona sobre: 

a) La evocación elegiaca 
b) Los recuerdos de la infancia 
c) Los proverbios y cantares 
d) La muerte de su esposa 
e) El destino humano 

 
32. El árbol de la ciencia, La dama errante, La ciudad de la 

niebla pertenecen al libro: 
a) Tierra vasca 
b) La raza 
c) La lucha por la vida 
d) Las ciudades 
e) La vida fantástica 

 

33. Fue el más interesado por establecer una idea de 
“generación”, a la cual denominó Generación  del 98: 
a) José Augusto Trinidad Martínez Ruiz 
b) Miguel de Unamuno y Jugo 
c) Juan Ramón Jiménez 
d) Ramón José Simón Valle Peña 
e) Antonio Machado 

 

34. Qué obra de Azorín se excluye: 
a) La ruta de don Quijote 
b) Clásicos y modernos 
c) Al margen de los clásicos 
d) Los pueblos 
e) Antonio Azorín 

 

35. Qué obra no pertenece a la producción literaria de Pedro 
Salinas: 
a) La voz a ti debida 
b) El desnudo impecable 
c) Judit y el tirano 
d) Los placeres prohibidos 
e) Literatura española, siglo XX 

 

36. Qué escritor de la Generación del 27 trabajó los temas 
de ímpetu romántico como el amor, la muerte, la soledad, 
la melancolía: 
a) Luis Cernuda 
b) Miguel de Unamuno 
c) Jacinto Benavente 
d) Pío Baroja 
e) Ramón del Valle Inclán 

 

37. Es una obra de compromiso social que le pertenece a 
Rafael Alberti: 
a) Marinero en tierra 
b) Cal y canto 
c) El poeta en la calle 
d) Sobre los ángeles 
e) Perito en lunas 

 
38. Escritor de la Generación del 27 que cantó a la causa 

popular y a la lucha contra toda opresión: 
a) Jacinto Benavente 
b) Miguel Hernández 
c) Pío Baroja 

d) Manuel Machado 
e) Miguel de Unamuno 

 

39. En 1927, formó parte del homenaje a Góngora en Sevilla. 
Un año después apareció el Romancero gitano, que le 
dio una inmensa fama. Nos referimos al escritor: 
a) Federico García Lorca 
b) Rafael Alberti 
c) Vicente Aleixandre 
d) Pedro Salinas 
e) Miguel Hernández 

 
40. Mariana Pineda, La zapatera prodigiosa, Doña Rosita 

la soltera, Poemas del cante jondo le pertenecen a: 

a) Rafael Alberti 
b) Vicente Aleixandre 
c) Pedro Salinas 
d) Federico García Lorca 
e) Miguel Hernández 

 

41. Considerado precursor de la Generación del 98: 
a) Ángel Ganivet 
b) Valle Inclán 
c) Pio Baroja 
d) Miguel de Unamuno      
e) Antonio Machado 

 
42. Novela de Unamuno que fue incluida en la lista de las 

100 mejores novelas en español del siglo XX. El tema 
central son las ansias de maternidad de una mujer 
virgen: 
a) Niebla 
b) Abel Sánchez 
c) San Manuel Bueno, mártir 
d) Amor y pedagogía 
e) La tía Tula 

 
43. Del sentimiento trágico de la vida, Vida de Don 

Quijote y Sancho, La agonía del cristianismo; 
corresponden a. 
a) Ramón María del Valle Inclán 
b) José Martínez Ruiz 
c) Antonio Machado 
d) Miguel de Unamuno 
e) Pío Baroja 

 

44. Nacido en San Sebastián, estudió medicina en Madrid y 
tras un corto periodo como médico rural, volvió a la 
capital y trabajó en diarios y revistas: 
a) Ramón María del Valle Inclán 
b) José Martínez Ruiz 
c) Pío Baroja 
d) Antonio Machado 
e) Miguel de Unamuno 

 

45. Junto a un grupo de estudiantes granadinos, funda en 
1928 la revista Gallo, de la que solo salen dos 
ejemplares; por esa misma época escribe Romancero 
gitano. 

a) Federico García Lorca 
b) Vicente Aleixandre      
c) Rafael Alberti 
d) Jorge Guillén   
e) Gerardo Diego 

 
46. Durante la guerra civil española compone Viento del 

pueblo (1937) y El hombre acecha (1938). 

a) Jorge Guillén 
b) Vicente Aleixandre      
c) Rafael Alberti 
d) Gerardo Diego 
e) Miguel Hernández 


