
 

► Cada acierto vale 0,25 puntos. Cada cuatro respuestas incorrectas anulan una correcta. 
 

1. ¿Cómo se denomina la postura que acepta la existencia de un ser superior a cuyo 
conocimiento se accede mediante la razón y la experiencia personal, pero no cree en la 
revelación directa, la fe o la tradición? 
a. Utopismo 
b. Utilitarismo 
c. Despotismo 
d. Deísmo 
 

2. ¿Quién divulgó la máxima “Sapere aude”? 
a. Schopenhauer 
b. Kant 
c. Voltaire 
d. Rousseau 
 

3. ¿De qué filósofo se dice que fue el padre de las nuevas ideas ilustradas? 
a. Locke 
b. Newton 
c. Voltaire 
d. Adam Smith 
 

4. El estilo literario correspondiente a la Ilustración se llama… 
a. Despotismo ilustrado 
b. Barroco 
c. Prerromanticismo 
d. Neoclasicismo 
 

5. Di qué serie encaja mejor con la literatura del siglo de las luces: 
a. Emoción, género dramático, mezcla de lo trágico y lo cómico, exaltación de la libertad 
b. Intención didáctica, clasicismo, carácter racional, género epistolar, ensayo 
c. Temas religiosos, misticismo, personajes desarraigados, novela gótica 
d. Ninguna de las anteriores 
 

6. Los subgéneros destacables en la novela del siglo XVIII son… 
a. La novela epistolar, de aventuras y de terror 
b. La novela policíaca, de aventuras y didáctica 
c. La novela didáctica ilustrada, epistolar y de aventuras 
d. La novela histórica, de ciencia ficción y novela negra 
 

7. Las amistades peligrosas es una novela francesa del XVIII cuyo subgénero es…  
a. Epistolar y libertina 
b. De aventuras 
c. De aventuras 
d. Filosófica  
 

8. Dos novelas de corte sentimental en el siglo XVIII son… 
a. Orgullo y prejuicio, Robinson Crusoe 
b. Pablo y Virginia, Pamela 
c. El retrato de Dorian Gray, Robinson Crusoe 
d. Viaje al centro de la tierra y Pamela 
 

9. Dos obras cuyo tema es el pacto con el diablo a cambio del alma son… 
a. Fausto, El retrato de Dorian Gray 
b. La isla del tesoro,  Fausto 
c. Crimen y castigo, Pamela 
d. El retrato de Dorian Gray, El avaro 
 

10. Moll Flanders es una novela que… 
a. Se parece a la novela picaresca en la actitud de la protagonista 
b. Anticipa la novela experimental del siglo XX 
c. No tiene argumento ni personajes definidos 
d. No es una novela, sino una obra de teatro. 
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11. Si hablamos de Brobdingag, yahoos o houyhnhn estamos hablando de… 
a. Robinson Crusoe 
b. Los viajes de Gulliver 
c. Personajes del Candido, de Voltaire 
d. Tribus presentes en la obra de Rousseau 

 
12. ¿Quién escribió “Sentido y sensibilidad” y “Orgullo y prejuicio”, novelas inglesas? 

a. Jane Austen 
b. Emile Zola 
c. Daniel Defoe 
d. Emily Brontë 
 

13. ¿Qué autor español fue modelo para las novelas inglesas del siglo XVIII, como las de Daniel 
Defoe y Jonathan Swift? 
a. Garcilaso 
b. Cervantes 
c. Góngora 
d. Ninguno. Sus modelos fueron franceses e italianos. 
 

14. Di qué serie se corresponde mejor con Robinson Crusoe 

a. Interiores burgueses, primera persona narrativa, diálogo ágil 

b. Técnica epistolar, abundancia de personajes secundarios, descripción de sentimientos 

c. Historias fantásticas, aventuras, personajes de baja extracción social 

d. Narración en primera persona, aventuras, reflejo del colonialismo 

 
15. Si tuvieras que destacar una característica de Jonathan Swift sería… 

a. El carácter lírico de su prosa, muy cuidada 
b. La sátira sobre la sociedad inglesa y el ser humano en general 
c. La profundidad psicológica de sus personajes 
d. El realismo 
 

16. ¿En cuál de las siguientes obras está presente el mito del buen salvaje? 
a. Robinson Crusoe 
b. Los viajes de Gulliver 
c. Werther 
d. En ninguna de ellas 
 

17. ¿Qué es el Sturm und Drang? 
a. Institución fundada por Goethe para la divulgación de la cultura alemana en Europa. 
b. Grupo de poetas que giró en torno a la figura del francés Pierre Ronsard. 
c. Movimiento artístico que se desarrolló en Alemania en la segunda mitad del XVIII, se opuso a 

la Ilustración y anticipó el Romanticismo. 
d. Ninguna de las opciones es correcta. 
 

18. ¿A qué subgénero de la novela pertenece “Werther”? ¿Qué puso de moda? 
a. Erótica. Las relaciones entre adolescentes  
b. Filosófica. El suicidio 
c. Epistolar. El suicidio 
d. Picaresca. La picaresca 
 

19. ¿Qué poeta era llamado “Ossian”? 
a. Schiller 
b. Edward Young 
c. Rousseau 
d. James MacPherson 
 

20. ¿Cuál es la fuente principal de conocimiento para el artista romántico? 
a. La razón 
b. La pasión 
c. La intuición 
d. El estudio 
 

21. ¿Cómo es el amor de las obras románticas? 
a. Incondicional, para toda la vida 
b. Más que amor, es una amistad profunda 
c. Apasionado y a veces destructivo 
d. Basado en la convivencia 



22. ¿De dónde proviene la frustración del romántico? 
a. De sus dificultades económicas 
b. De su carácter enfermizo 
c. De la imposibilidad de alcanzar el absoluto 
d. Del desengaño amoroso 
 

23. ¿Qué tipo de personajes abundan en la literatura romántica? 
a. Solidarios 
b. Marginales 
c. Déspotas 
d. Obedientes  
 

24. Di cuál de estas listas se corresponde mejor con el Romanticismo: 
a. Sentimientos contradictorios, el individualismo, lo sobrenatural, las tradiciones 
b. Egocentrismo, naturaleza hostil, protagonistas burgueses, evasión 
c. Lo oscuro, lo sobrenatural, el positivismo, el empirismo 
d. La vida como reto, la felicidad, el aprendizaje, el materialismo 

 
25. ¿Con qué movimiento o tendencia relacionas los mitos de Prometeo, Caín o Satán? 

a. Realismo 
b. Ilustración 
c. Romanticismo 
d. Naturalismo  
 

26. ¿En qué novelas se puede constatar la siguiente afirmación: «La miseria moral puede 
provenir del ansia de conocimiento y de la inteligencia.» 

a. Fausto 

b. Frankenstein  

c. Robinson Crusoe 

d. Las dos primeras 
 

27. Hablando de novelas, Cándido es una novela… 
a. Italiana, de Leopardi, picaresca 
b. Francesa, de Voltaire, filosófica y satírica 
c. Inglesa, de Polidori, gótica 
d. No es una novela, sino un ensayo neoclásico sobre la inocencia frente a la razón. 
 

28. Indica qué afirmación acerca del Romanticismo es falsa: 
a. El personaje y el escritor románticos son inadaptados, contradictorios, rebeldes 
b. El viaje muestra la sociedad desde otros puntos de vista, tiene carácter didáctico 
c. El viaje es una forma de evasión: hacia lugares exóticos o hacia los propios sueños. 
d. La libertad es el bien más preciado del escritor romántico 
 

29. Los poetas lakistas son… 
a. Novalis, Schiller y Goethe 
b. William Blake, Wordsworth y Shelley 
c. Shelley, Byron y Keats 
d. Coleridge y Wordsworth 
 

30. Di cuál de estas obras fue escrita por John Keats: 
a. Oda a un ánfora griega 
b. Himnos a la noche 
c. Los miserables 
d. Ozymandias 
 

31. ¿Quién es el autor más destacado de la novela gótica inglesa? 
a. Walter Scott 
b. Mary Shelley 
c. Gustave Flaubert 
d. Emile Zola 
 

32. Factores que propician el desarrollo del realismo en Europa son… 
a. El desarrollo de la burguesía, el periodismo y la fotografía 
b. Los conflictos coloniales, la sensibilidad de las lectoras y el ansia de aventuras 
c. La lectura de los clásicos grecolatinos y el recuerdo del amor cortés 
d. Las ideas de Locke y el idealismo de Hegel 



33. Temas truculentos, ambientes turbios, personajes sórdidos, lenguaje vulgar adecuado a la 
trama, descripciones detalladas, observación y documentación rigurosa… Se trata de: 
a. Romanticismo 
b. Naturalismo 
c. Espiritualismo 
d. Costumbrismo  
 

34. Las Baladas líricas son obra de… 
a. Giacomo Leopardi 
b. Pierce y Mary Shelley 
c. S.Coleridge y W.Whordsworth 
d. Lord Byron 
 

35. ¿Qué diferencia fundamental presentan los poetas románticos ingleses de la segunda 
generación con respecto a los de la primera? 
a. Son más radicales y más renovadores 
b. Son más decadentes y menos provocadores 
c. Tienen más influencia del neoclasicismo 
d. Utilizan una métrica más convencional 
 

36. Ivanhoe es de Walter Scott. Pero ¿de qué género? 
a. Poesía dramática 
b. Novela histórica 
c. Tragedia 
d. Novela epistolar 

 
37. ¿Qué rasgo del Romanticismo se mantiene, aunque con otra intención, en el realismo 

decimonónico? 
a. Los paisajes misteriosos y exóticos 
b. La naturaleza embravecida 
c. El costumbrismo en la pintura de ambientes 
d. El misterio y lo sobrenatural 
 

38. ¿En qué tendencia o movimiento el escritor aproxima la literatura a la ciencia? 
a. Clasicismo 
b. Naturalismo 
c. Realismo  
d. Costumbrismo 
 

39. ¿Con qué técnica consigue el escritor realista acercar el punto de vista al personaje? 
a. Estilo indirecto 
b. Descripciones minuciosas 
c. Estilo indirecto libre 
d. Narrador omnisciente 
 

40. Di en qué serie solo hay características de la novela realista: 
a. Descripciones minuciosas, narrador en 3ª persona, análisis psicológico, desorden narrativo 
b. Narrador omnisciente, verosimilitud, adecuación del registro al personaje, propósito de crítica 

social 
c. Análisis psicológico, sentimentalismo, estructura lineal, lenguaje retórico 
d. Narrador omnisciente, narración cronológica, protagonistas heroicos, idealismo 

 

 


