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► Cada respuesta acertada, 0,25 p. Cuatro errores restan 0,25 p. 
 

1. ¿Cuál de estos soportes de escritura es más antiguo? 
a. Papiro 
b. Tablillas de arcilla 
c. Pergamino 
d. Papel  

 

2. ¿Cuál de las siguientes obras se puede considerar un epitalamio o cantar de bodas? 
a. Don Juan, de Lord Byron 
b. Werther, de Goethe 
c. Cantar de los cantares, de Salomón 
d. El paraíso perdido, de John Milton 

 

3. ¿De dónde es el poema de amor supuestamente “más antiguo del mundo”? 
a. Egipcio 
b. Indio 
c. Sumerio 
d. Chino 

 

4. ¿Cuál es el título del único poema completo de Safo que conservamos? 
a. Vivamos, mea Lesbia 
b. Himno a Afrodita 
c. Balada del viejo marinero 
d. El albatros 

 

5. ¿Qué tipo de poesía escribió Anacreonte? 
a. Metafísica 
b. Monódica 
c. Polifónica 
d. Ninguna de las anteriores 

 

6. ¿Qué son y quién compuso los epinicios? 
a. Son himnos funerales. Los compuso Terencio. 
b. Se trata de odas que celebran victorias deportivas. Se deben a Píndaro. 
c. Son textos satíricos de Catulo. 
d. Cantan las virtudes de una dama idealizada. Pertenecen a la obra de Terencio. 

 

7. ¿Quién influyó en la poesía de Catulo? 
a. Safo 
b. Horacio 
c. Virgilio 
d. Píndaro 

 

8. ¿Qué aportó Horacio a la poesía posterior? 
a. Sus odas, sus epístolas y varios tópicos literarios 
b. Una visión optimista del mundo clásico 
c. El tópico del carpe diem 
d. Es el acompañante de Dante en la Divina Comedia. 

 

9. ¿Qué autor romano utilizó las églogas y en qué obra? 
a. Virgilio. Bucólicas 
b. Horacio. Epístolas 
c. Catulo. Cantos. 
d. Marcial. Epigramas  

 

10. La poesía de Anacreonte trataba de.... 
a. El desengaño de la vida material 
b. Los placeres del vino, el amor y la naturaleza 
c. El amor no correspondido 
d. El paso del tiempo y la muerte 
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11. Por cierto, ¿en qué siglo se imita en España ese tipo de poesía? 
a. XV 
b. XVI 
c. XVII 
d. XVIII 

 

12. ¿Qué es una poética? 
a. Una antología de poemas 
b. Una obra sobre los géneros literarios y sus características 
c. Un tratado de métrica 
d. Un subgénero de la poesía 

 

13. ¿Con qué tópico tiene relación clara el tema de “La arcadia”, de Sannázaro? 
a. Omnia mors aequat (muerte igualadora) 
b. Locus amoenus 
c. Tempus fugit 
d. Homo viator 

 

14. ¿Dónde surge la poesía provenzal? 
a. En Italia, en concreto, en la región de la Toscana. 
b. En Galicia, en territorio gallego-portugués 
c. En el sur de Francia 
d. Ya se daba en latín, durante la época de la república de Roma. 

 

15. El subgénero poético propio de la poesía trovadoresca es... 
a. El soneto 
b. La cançó 
c. El sirventés 
d. El soneto 

 

16. La poesía trovadoresca influyó en nuestros/as: 
a. Villancicos 
b. Jarchas 
c. Cantigas 
d. No influyó, recibió influencias de nuestros villancicos, que también son de origen culto. 

 

17. El vasallaje propio del feudalismo se refleja, en cierto modo, en la lírica... 
a. Popular  
b. Trovadoresca  
c. De W. Whitman 
d. Anacreóntica  

 

18. Lesbia es a Catulo como Laura es a... 
a. Tibulo 
b. Propercio 
c. Petrarca 
d. Shelley 

 

19. ¿Quién es Dark lady? 
a. La musa de Shakespeare 
b. Una dama de alta sociedad que fue la mecenas de Lord Byron 
c. La muerte  
d. Un sobrenombre de Emily Dickinson 

 

20. Un tópico fundamental en la poesía de Petrarca es... 
a. Tempus fugit 
b. Vita flumen 
c. Descriptio puellae 
d. Vida como teatro 

 

21. ¿Qué tópico aprecias en estos versos? 
¿Dónde tantas bellezas, tan divinas / de esa frente serena más que el cielo? 

a. Tempus fugit 
b. Donna angelicata 
c. Collige, virgo, rosas 
d. Ninguno  
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22. ¿Qué estructura tienen los sonetos de W. Shakespeare? 
a. Petrarquista: dos cuartetos y dos tercetos 
b. Dos serventesios y dos tercetos 
c. Tres serventesios y un pareado 
d. Shakespeare no escribió sonetos. 

 

23. Un poeta en el que influyó Petrarca fue… 
a. Lord Byron 
b. Garcilaso de la Vega 
c. Horacio 
d. Todos los anteriores 

 

24. Di cuál de las opciones contiene solo características del Romanticismo: 
a. Infinito, naturaleza, objetividad, rebeldía, decepción 
b. Desengaño, panteísmo, intuición, nacionalismo, libertad 
c. Nihilismo, naturaleza, subjetividad, racionalismo, rebeldía 
d. Genio, sentimentalismo, libertad, realismo, desengaño 

 

25. Temas recurrentes en la lírica romántica son, entre otros… 
a. El anhelo de un ideal y la angustia existencial 
b. La naturaleza y la vida de la clase media 
c. El arte y la crítica social 
d. La amada muerta  y la ciudad 

 

26. ¿Quiénes fueron poetas satánicos? 
a. Wordsworth y Byron 
b. Coleridge y Leopardi 
c. Byron y Shelley 
d. Todos los anteriores 

 

27. ¿Quién de los siguientes poetas equiparó la verdad con la belleza del arte en una de sus odas? 
a. Keats 
b. Virgilio 
c. Wordsworth 
d. E.A.Poe 

 

28. ¿Quién fue el precursor del Romanticismo? 
a. Nerval 

b. Shakespeare 

c. Goethe 

d. Catulo 
 

29. Un tema característico del Romanticismo y, en particular, de Shiller, Hölderlin y Keats fue… 
a. La Grecia clásica 
b. Las competiciones deportivas 
c. El arte ilustrado 
d. La exaltación patriótica 

 

30. ¿Qué poeta incorporó a la lírica el verso libre e influyó en poetas como Juan Ramón o Lorca? 
a. Shelley 
b. Shakespeare 
c. W.Whitman 
d. Schiller 

 

31. Di qué serie solo contiene títulos de obras de poesía romántica: 
a. Baladas líricas, Oda a un ruiseñor, Cristo en los olivos, Ozymandias 
b. Oda a Afrodita, Oda a una urna griega, Cancionero, Bucólicas 
c. Los dioses de Grecia, Las metamorfosis, Oda a un ruiseñor, El paraíso perdido 
d. Don Juan, Cantos, Sonetos, Himnos de la inmortalidad 

 

32. ¿Cuál de los siguientes autores no llegó a publicar ningún libro? 
a. G. Leopardi 

b. E. Dickinson 

c. Hölderlin 

d. Goethe 
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33. ¿Cuál de los siguientes poetas del siglo XIX está más cercano a la vanguardia (s. XX) por el uso 
de la puntuación en sus poemas? 

a. G. Leopardi 
b. E. Dickinson 
c. Hölderlin 
d. Goethe 

 

34. ¿De qué poema son estos versos? 
Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia / de estas colosales ruinas, infinitas y 
desnudas / se extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas 

 

a. Oda a una urna griega 
b. Ozymandias 
c. Cristo en los olivos 
d. Hojas de hierba 

 

35. Por cierto, ¿quién escribió Hojas de hierba? 
a. Shelley 
b. Petrarca 
c. Schiller 
d. W.Whitman  

 

36. ¿Quién escribió estos versos? 
No puedo decir ya palabra /al punto se me espesa la lengua / y de pronto un sutil fuego 
me corre la piel, /por mis ojos nada veo, los oídos / me zumban /me invade un frío sudor 

 

a. Virgilio 
b. Safo 
c. Shakespeare 
d. Petrarca 

 

37. ¿Quién escribió estos versos? 
Derramemos el vino / sobre las frescas rosas, /que es flor de los amores. 
 

a. Shelley 
b. Horacio 
c. Anacreonte 
d. Emily Dickinson 

 

38. ¿Quién escribió estos versos? 
Solo puede escuchar la guadaña del tiempo /un hijo que la afronte cuando de aquí te arranque 
 

a. Shakespeare 
b. Shelley 
c. W.Whitman 
d. Keats 

 

39. ¿Quién escribió estos versos? 
“¡Ática forma! Hermosa figura, cincelada / en encaje de mármol con hombres y muchachas” 

 

a. Shakespeare 
b. Shelley 
c. W.Whitman 
d. Keats 

 

40. ¿Quién escribió estos versos? 
Amé siempre esta colina / y el cerco que me impide ver / más allá del horizonte. 

 

a. W. Whitman 
b. J. Keats 
c. Shelley 
d. G. Leopardi 


