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LITERATURA PERUANA 
 
1. En este libro de Comentarios Reales de los incas, trata 

sobre las vírgenes dedicadas al Sol y la ley contra los 
que abusaban de ellas, Cómo se casaban los indios 
en común y cómo casaban al príncipe heredero: 
a) Libro primero b) Libro tercero 
c) Libro sexto d) Libro cuarto 
e) Libro quinto 

 
2. Historia novelada sobre la expedición de Hernando de 

Soto a la región que actualmente es territorio 
norteamericano, en busca de la fuente de la eterna 
juventud: 
a) La Florida del Inca 
b) Los comentarios reales 
c) Diálogos de amor 
d) Nueva crónica y buen gobierno 
e) Privilegios del pobre           

 
3. Qué enunciado es falso sobre Los comentarios reales: 

a) Es la obra principal del Inca Garcilaso de la Vega. 
b) Es una visión brillante de la civilización Incaica y 

de la conquista española. 
c) La segunda parte se publica en 1616 y trata 

acerca de los hechos de los Incas y su civilización. 
d) Se distribuye en dos partes. 
e) Según Porras Barrenechea con Los comentarios 

reales nace espiritualmente el Perú. 
 

4. 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 

 
5. La segunda parte de Los comentarios reales del 

Inca consta de ocho libros, en los cuales narra las 
conquistas y guerras civiles españolas. Fue publicada 
en 1617 y titulada: 
a) La florida del Inca 
b) Historia de Nuevo Mundo 
c) Historia de las Indias  
d) Historia General del Perú 
e) Genealogía  de Garci Pérez de Vargas 

 
6. _________ la obra más conocida de Del Valle y 

Caviedes, era un manuscrito que fue publicado en 
1873 por Ricardo Palma. 

a) El amar su propia muerte      
b) El hijo pródigo 
c)   El rapto de Proserpina         
d) Diente del parnaso             
e)  La novena maravilla 

 
7. Qué enunciado no le corresponde al AYMORAY: 

a) Es una variedad ligera de ambiente rural. 
b) Se cantaba durante las cosechas. 
c) De finalidad petitoria 
d) Pertenece al género lírico. 
e) Es una elegía que se cantaba ante los hechos 

más trágicos. 
 

8. Francisco de Ávila es el autor de la primera biblia 
sobre el pensamiento mágico del Perú. Con su obra 
anticipa el establecimiento de numerosos dioses de la 
sierra peruana. Nos referimos a su libro: 
a) Manuscrito de Huarochirí 
b) Fábulas y mitos de los incas 
c) Crónica del Perú 
d) Relación de antigüedades de este reino del Perú 
e) Suma y narración de los incas 

 
9. Es el primer historiador que realiza un verdadero 

retrato de la historia del Perú. Fue geógrafo, etnógrafo, 
cosmógrafo, biólogo y arqueólogo: 
a) Gómez Suarez de Figueroa 
b) Guamán Poma de Ayala 
c) Juan Santa Cruz Pachacuti 
d) Tuti Cusi Yupanqui 
e) Pedro Cieza de León 

 
10. No es representante del Neoclasicismo en la época 

colonial: 
a) Pedro Peralta Barnuevo 
b) Pedro José Bermúdez de la Torre y Solier 
c) Francisco del Castillo Andraca y Tamayo 
d) Juan Espinoza Medrano 
e) Alonso Carrió de la Vandera 

 
11. La obra ____ del Poeta de la Ribera, está compuesta 

por colecciones de poemas, dentro de los que 
destacan, los dedicados a los médicos. 
a) Crónica del Perú 
b) Diente del parnaso 
c) La novena maravilla 
d) Lima fundada 
e) La rodoguna 
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12. 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 

 
13. 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 

 
14. Primer relato vivo de la exploración y conquista de los 

territorios que actualmente son Colombia, Ecuador, 
Perú y Bolivia, así como la primera historia global del 
mundo andino, que abarca desde la época 
prehispánica (época incaica): 
a) Crónica del Perú 
b) Suma y narración de los incas 
c) Historia del descubrimiento y conquista del Perú 
d) Crónica del país 
e) Relación del descubrimiento del reino del Perú 

 
15. Etapa de la literatura peruana que se desarrolla entre 

los siglos XVI a XVIII, durante los años de la 
dominación española: 
a) Literatura colonial del Perú 
b) Literatura Quechua 
c) Literatura Oficial o cortesana 
d) Literatura Amauta 
e) Literatura Prehispánica 

 
16. Cronista y conquistador español que estuvo presente 

en Cajamarca durante la captura del inca y poco 
tiempo después se rompió la pierna en un 
enfrentamiento contra los ejércitos del inca, este hecho 
lo obligó a volver a España. 
a) Cristóbal de Molina 
b) Agustín de Zárate 
c) Pedro Cieza de León 
d) Francisco de Jerez 
e) José de Acosta 

 
17. ____________ fue escrita, según el propio Garcilaso, 

para enmendar los errores de los anteriores cronistas. 
a) La florida del Inca 
b) La destrucción de las Indias 
c) Los comentarios reales del Inca 
d) Suma y narración de los Incas 
e) El señorío de los Incas 

 
18. Escrita en primera persona, muestra la enorme 

inestabilidad política y social de los años previos a la 
emancipación. 
a) Apologético a favor de don Luis de Góngora y 

Argote 
b) El lazarillo de los ciegos caminantes 
c) Lima fundada 
d) Epístola a Belardo 
e) La cristiada 

 
 
 

19. Este mito explica la historia del dios protagonista que 
está asentado en la zona norte del Perú. Nos describe 
a un hombre sin huesos, de andar veloz, enviado 
como hijo del Sol y procreará hombres y mujeres en la 
costa: 
a) El mito de Pacaritambo 
b) El mito de Inkarrí 
c) El mito de Kon 
d) El mito de Naymlap 
e) El mito de Pachacámac 

 
20. Tradujo del italiano al español Diálogos de amor del 

neoplatónico León el Hebreo: 
a) Pedro Peralta Barnuevo 
b) Huamán Poma de Ayala 
c) Gómez Suárez de Figueroa 
d) Juan del valle Cavides 
e) Juan Espinoza Medrano 

 
21. 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) Amarilis 
e) Lima conquistada 

 
22. Obra ajena al período de la Conquista: 

a) Suma y narración de los incas 
b) Historia del Perú antiguo 
c) Historia General del Perú 
d) La Florida del inca 
e) Lima fundada        

 
23. Pablo de Olavide deja clara muestras de su 

pensamiento político y filosófico en __________, su 
libro más conocido, en cuyas páginas se manifiesta 
como un verdadero militante de la Ilustración. 
a) Paulina o el amor desinteresado 
b) Laura o el sol de Sevilla 
c) El evangelio en triunfo 
d) Salterio español 
e) La Araucana 

 

24. Como ningún escritor de su época, fue un gongorino 
elegante, ilustrador de imágenes, el Góngora peruano. 
Nos referimos a: 
a) Diego de Hojeda 
b) Francisco de Ávila 
c) Juan Espinosa Medrano 
d) Juan del Valle Caviedes 
e) Pedro Peralta Barnuevo 

 
25. La mejor obra del Lunarejo es: 

a) Apologético en favor de Don Luis de Góngora 
b) La florida del inca 
c) El diente del parnaso 
d) Lima fundada 
e) Apolo fúnebre     

 
26. Se le conoció como “El poeta de la Ribera” a: 

a) Juan Espinoza Medrano 
b) Alonso Carrío de la Vandera 
c) Juan del Valle Caviedes 
d) Bartolomé Mitre 
e) Vicente Fidel López 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/S._XVI
https://es.wikipedia.org/wiki/S._XVIII
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27. Observador de la naturaleza, anticuario de creencias, 
trajes y personas humanas; etnógrafo de relatos y 
mitos aborígenes, pintor realista de paisajes, juez 
probo e historiador de dotes extraordinarias. Nos 
referimos al cronista español: 
a) Pedro Cieza de León 
b) Blas Valera Pérez 
c) Guamán Poma de Ayala 
d) Diego de Hojeda 
e) Francisco de Ávila 

 
28. Obra ajena al período de la Conquista: 

a) Suma y narración de los incas 
b) Historia del Perú antiguo 
c) Historia general del Perú 
d) La Florida del inca 
e) Lima fundada 

 
29. Fue uno de los pocos conquistadores españoles que 

logró aprender el quechua, lo que le sirvió para ser el 
intérprete y mano derecha de Pizarro, gracias a ello, y 
a su matrimonio con la hermana de Atahualpa logró 
granjearse la amistad de la nobleza incaica. 
a) Luis de Tejada 
b) Silvestre de Balboa 
c) Jacinto de Evia 
d) Juan Diez de Betanzos 
e) Hernando Domínguez Camargo 

 
30. Obra de González Prada escrita en su mayoría durante 

su residencia en París: 
a) Exóticas 
b) Fiat Lux 
c) Alma América 
d) Iras santas 
e) Selva virgen 

 
31. El poeta cruzado, El templario, El barquero y el virrey 

le pertenecen a: 
a) Clemente Althaus 
b) Pedro Paz Soldán 
c) Luis Benjamín Cisneros 
d) Manuel Nicolás Corpancho 
e) Manuel Anastasio Fuentes 

 
32. Ña Catita concluye cuando: 

a) Juliana se casa con don Alejo. 
b) Ña Catita muere. 
c) Los padres de Juliana dan su aprobación al 

matrimonio de la joven pareja. 
d) Manuel se compromete con Ña Catita. 
e) Doña Rufina se divorcia de don Jesús. 

 
33. Obra de Clorinda Matto de Turner que originalmente se 

tituló Cruz de Ágata: 
a) Aves sin nido 
b) Herencia 
c) Pájinas libres 
d) Versos sencillos 
e) Paco Yunque 

 
34. Obra de Clorinda Matto de Turner la cual se enfoca más 

en una denuncia anticlerical: 
a) Índole 
b) Alma América 
c) Fiat Lux 
d) Versos sencillos 
e) Oro de indias 

 

35.  Su nombre verdadero fue Grimanesa Martina Matos 
Usandivaras: 
a) Mercedes Cabello de Carbonera 
b) Amalia Puga De Losada 
c) Clorinda Matto de Turner 
d) Petronila Hinojosa 
e) Rafaela Contreras Cañas 

 
36. Manuel González Prada representó a la literatura: 

a) Romántica 
b) Simbolista 
c) Criollista 
d) Realista 
e) Vanguardista 

 
37. El poema Los reyes rojos pertenecen al libro ______ de 

José María Eguren. 
a) Tristitia 
b) Simbólicas 
c) Trilce 
d) 5 metros de poemas 
e) Escrito a ciegas 
 

38. Pertenece a los cuentos fantásticos de El Conde de 
Lemos: 
a) El hipocampo de oro 
b) El caballero Carmelo 
c) El vuelo de los cóndores 
d) Yerba santa 
e) La paraca 

 

39. De la mano de José Carlos Mariátegui, Abraham 
Valdelomar escribió una obra de teatro titulada: 
a) Los hermanos Ayar 
b) Los ojos de Judas 
c) La Mariscala 
d) La paraca 
e) Hebaristo, el sauce que murió de amor  

 
40. Libro de José María Eguren dedicado a Manuel González 

Prada: 
a) Iras santas 
b) Fiat lux 
c) Selva virgen 
d) Alma América 
e) La canción de las figuras 

 
41. Obra de Enrique López Albújar que trata la historia 

amorosa de María Luz y José Manuel: 
a) Cuentos andinos 
b) El hechizo de Tomaiquichua 
c) De mi casona 
d) Los caballeros del delito 
e) Matalaché 

 
42. Obra de Ciro Alegría en la cual relata sus amargas 

experiencias carcelarias, donde estuvo recluido por 
participar en la insurgencia aprista: 
a) El Sexto 
b) El dilema de Krause 
c) Agua 
d) Yawuar fiesta 
e) El zorro de arriba y el zorro de abajo 

 

43. Obra de Ciro Alegría con la cual en 1941 ganó el 
Concurso Latinoamericano de Novela (lo ganó para Chile 
y no para el Perú). 
a) La Serpiente de Oro 
b) Los Perros Hambrientos 
c) El Mundo es Ancho y Ajeno 
d) Ushanan Jampi 
e) Las Tres Jircas 
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44. Obra de Ciro Alegría Bazán publicada y celebrada con el 
premio de la Editorial Zig-Zag en Chile: 
a) La serpiente de oro 
b) La ciudad y los perros 
c) Matalaché 
d) Los perros hambrientos 
e) La casa de cartón 

 

45. Libro de José María Arguedas el cual reúne 3 cuentos y 
son narrados por un niño blanco incorporado al mundo 
indio: 
a) Agua 
b) El Sexto 
c) Yawar fiesta 
d) Todas las sangres 
e) Los ríos profundos 

 

46. Las acciones de la obra El mundo es ancho y ajeno se 
desarrollan en: 
a) Rumi 
b) Abancay 
c) Andahuaylas 
d) Lurín 
e) Killac 

 

47. No pertenece a los cuentos de Abraham Valdelomar: 
a) El caballero Carmelo 
b) Los ojos de Judas 
c) La ciudad de los tísicos 
d) El vuelo de los cóndores 
e) El hipocampo de oro 

 

48. Con esta obra El Conde de Lemos ganó el concurso 
literario del diario La Nación con el seudónimo 
Paracas: 
a) El caballero Carmelo 
b) Hebaristo, el sauce que murió de amor 
c) El vuelo de los cóndores 
d) Los ojos de Judas 
e) El buque negro 

 
49. Cuál es el escenario del cuento El caballero Carmelo: 

a) Pisco 
b) Lima 
c) Piura 
d) Cuzco 
e) Cajamarca 
 

50. Fue el lugar que reunió a la sociedad intelectual 
limeña de la época, entre ellos a los integrantes de 
Colónida liderada por Abraham Valdelomar: 
a) La Biblioteca Nacional 
b) La casa de Valdelomar 
c) El Palais Concert 
d) La casa de Gonzáles Prada 
e) El Palacio de Gobierno 

 
51. No pertenece a la producción poética de El Cantor de 

América: 
a) Alma América 
b) Selva virgen 
c) Azahares 
d) Fiat Lux 
e) Versos sencillos 

 
52. Obra de El Cantor de América que presenta un 

poema-prólogo de Rubén Darío: 
a) Armonías 
b) Verbos y Gerundios 
c) Alma América 

d) Minúsculas 
e) Grafitos 

 
53. En Los gallinazos sin plumas, Enrique y Efraín eran 

explotados por su abuelo: 
a) Don Toribio 
b) Don Santos 
c) Don Anselmo 
d) Don Samuel 
e) Don Leandro 

 
54. Obra de Julio Ramón Ribeyro que trata el tema de la 

formación de barriadas: 
a) Al pie del acantilado 
b) Los cachorros 
c) La casa verde 
d) Los jefes 
e) Los cachorros 

 
55. Porfirio Cava, el Jaguar, el Poeta, el Esclavo son 

personajes del libro: 
a) La palabra del mudo 
b) Los inocentes 
c) La ciudad y los perros 
d) La casa verde 
e) Pantaleón y las visitadoras 

 
56. Obra de Vargas Llosa que tiene como marco histórico 

el gobierno dictatorial del general Odría: 
a) Conversación en La Catedral 
b) Un mundo para Julius 
c) La amigdalitis de Tarzán 
d) Tantas veces Pedro 
e) La mano desasida 

 
57. Poeta cultivado que tuvo la dote de ser versificador 

depurado, elocuente y cl de formación; pero tanto 
ideológico como sentimental, fue uno de los mejores 
románticos en el Perú: 
a) Clemente Althaus 
b) Gonzales Prada 
c) López Albújar 
d) José Santos Chocano 
e) Enrique A. Carrillo 

 
58. “Poesías patrióticas y religiosas, Poesías varias” 

le pertenecen a: 
a) Clemente Palma 
b) Juan de Arona 
c) José Santos Chocano 
d) Clemente Althaus 
e) Ricardo Palma 

 
59. Es la figura más importante de la novela romántica en 

el Perú. Retrató los ambientes y la inicial clase media 
y burguesa del siglo XIX: 
a) Luis Benjamín Cisneros 
b) Manuel Gonzales Prada 
c) Enrique López Albújar 
d) José Santos Chocano 
e) Abraham Valdelomar 

 


