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Guía de Estudio | Textos Literarios III 

1. El tipo de material que se utilizaba en los códices nahuas era:

 Papel amatl 

2. El significado de Tlatolli es:

 Discursos y Relatos 

3. ¿Cómo se llaman las escuelas sacerdotales?

 Huehuetlatolli 

4. ¿Qué eran los huehuetlatolli?

 Discursos de los ancianos 

5. ¿Cómo se le llama a la narración objetiva de algún hecho?

 Épica 

6. ¿Cuál es el significado del cuilcatl?

 Del interior del cielo vienen 

7. Fray Francisco Jiménez encontró al:

 Popol Vuh 

8. Se redactó en el año de 1544 y es considerado como un famoso libro maya:

 Popol Vuh 
9. ¿Qué opción menciona un centro cultural náhuatl?

 Tlaxcala 

10. No se puede separar de lo dramático:

 Épica 

11. Rabinal Achí es una pieza dramática considerada como única en el teatro:

 Maya 

12. ¿Cuál es la cultura que se extendió por Mesoamérica?



 Maya 

13. Es un drama quechua anónimo:

 Ollantay 

14. ¿En qué país se estableció el tercer gran centro cultural de América?

 Perú 

15. ¿A quién adoraban los quechuas?

 Sol 

16. El cura Valdés fue el descubridor del drama anónimo Ollantay en el año:

 1760 

17. El tema de Ollantay es:

 Incalco 

18. ¿Cuál fue la capital del imperio Inca?

 Cuzco 

19. ¿En dónde se encuentran las ruinas de Machu Picchu?

 Perú 

20. ¿Quién es el autor de las Comentarios Reales?

 Garcilaso de la Vega, el Inca 

21. Las historias crónicas tienen vocablos:

 Indígenas 

22. Cinco Cartas de Relación fue escrita por:

 Hernán Cortés 

23. "Historia verdadera de la conquista de la Nueva España" fue escrita por:

 Bernal Díaz del Castillo 

24. "Historia de las Indias" la escribió:

 Fray Bartolomé de las Casas 

25. "Poner al hilo en la Cruz" lo escribió:

 Fray Miguel de Guevara 

26. "La grandeza mexicana", poema extenso se escribió en:



 Tercetos 

27. El primer poema épico con tema americano es "La Araucana" y lo escribió:

 Alonso de Ercilla 

28. ¿Quién fue el autor del soneto "No me mueve mi Dios para quererte"?

 Fray Miguel de Guevara 

29. ¿Durante qué siglo floreció la poesía lírica en México?

 XVI 

30. En 1553 se fundó:

 La real y pontificia Universidad de México 

31. En el año de 1539 se fundó en México:

 La imprenta 

32. ¿Cómo se le considera a Bernando de Balbuena?

 Patriarca de la poesía mexicana 

33. ¿Qué fue lo que adoptaron los misioneros como medio para enseñar a los indígenas?

 Teatro 

34. ¿De qué forma se representaba el teatro?

 Al aire libre 

35. ¿Qué tipo de teatro se desarrolló hacia finales del siglo XVI?

 Religioso y humanístico 

36. ¿Quién fue el mejor escritor de la Nueva España en el siglo XVI?

 Fernán González de Eslava 

37. ¿Cuál es la obra que escribió en náhuatl Fray Andrés de Olmos?

 El juicio final 

38. Poeta dramático mexicano:

 Juan Pérez Ramírez 

39. ¿En dónde nació Juan Ruíz de Alarcón?

 Nueva España 

40. ¿Cuál es la obra más famosa de Juan Ruíz de Alarcón?

 La verdad sospechosa 



41. Ruíz de Alarcón busca dar en sus comedias un mensaje saludable cuando exalta:

 Virtudes 

42. ¿Quién fue la figura más ilustre del barroco en América?

 Sor Juana Inés de la Cruz 

43. ¿En qué siglo se desarrolló el barroco en toda Europa?

 XVII 

44. ¿A qué edad aprendió a leer y a escribir Sor Juana Inés de la Cruz?

 3 

45. ¿Qué fue lo que escribió Sor Juana Inés de la Cruz?

 Redondillas y villancicos 

46. En el siglo XVIII, ¿quiénes utilizaban textos escritos en latín y griego?

 Humanistas mexicanos 

47. Cuando los españoles llegaron a tierras americanas, Europa se encontraba en:

 Plenitud del renacimiento 

48. El más grande conocedor de las lenguas clásicas fue:

 Francisco Javier Alegre 

49. Landívar es un poeta:

 Que admiraba la naturaleza 

50. Historiador que sobresale como humanista, sabio y conocedor profundo de diversas lenguas:

 Francisco Javier Clavijero 

51. En los siglos XVIII y XIX, la poesía continuó modelos:

 Clásicos 

52. Se le consideraba como cantor de las luchas de Independencia:

 José Joaquín de Olmedo 

53. ¿Quién escribió "La victoria de Junin"?

 Joaquín López Olmedo 

54. Poeta de origen venezolano:

 Andrés Bello 

55. Es originario de Ecuador:

 Joaquín de Olmedo 



56. Andrés Bello se conoce como:

 Polígrafo 

57. Novelista nacido en Lima:

 Pablo de Olavide 

58. La novela que escribió Fernández de Lizardi fue:

 Los tres mosqueteros 

59. Fue el precursor del romanticismo americano:

 José Ma. Heredia 

60. "El periquillo sarniento", es de acuerdo a su contenido:

 Autobiografía del autor 

61. Se le considera un romántico mexicano:

 Ignacio M. Altamirano 

62. Personifica la imagen del romántico católico e incrédulo:

 Manuel Acuña 

63. Poema que escribió Manuel Acuña:

 Nocturno a Rosario 

64. ¿A quién se le llamaba el nigromante?

 Ignacio Ramírez 

65. Romántico de origen uruguayo:

 Juan Zorrilla de San Martín 

66. Personaje de un poema romántico que representa la imagen del héroe de bajo nivel social y

víctima de la sociedad:

 Cervantes de Saavedra 

67. ¿Qué significa la palabra "gaucho"?

 Huérfano 

68. ¿En qué consiste el realismo?

 En observar la realidad 

69. La novela "La bola" fue escrita por un mexicano llamado:

 Emilio Rabasa 



70. "La Astucia" es una novela que se desarrolló en un campo y fue escrita por:

 Luis G. Inclán 

71. En el siglo XX se iniciaron:

 Los viajes a la luna y el uso de los satélites 

72. ¿Cuál fue el poema más famoso de López Velarde?

 La suave patria 

73. ¿Cómo se llamó el poeta de origen chileno que inició el creacionismo?

 Vicente Huidobro 

74. Tuvo inclinación por la enseñanza y obtuvo el premio nobel:

 Gabriela Mistral 

75. Gabriel Mistral es autora de:

 Desolación 

76. Poema de Jaime Torres Bodet considerado como desgarrador y desesperado:

 Dédalo 

77. Entre los poetas contemporáneos se encuentra:

 Carlos Pellicer 

78. Los Hai-Kais se cultivaron y fueron dados a conocer en México por:

 José Juan Tablada 

79. ¿En cuántas etapas se divide el teatro contemporáneo?

 2 

80. Rosas Moreno escribió obras de teatro que son de tipo:

 Infantiles 

81. ¿En qué año nacen los grupos experimentales de teatro?

 1930 

82. ¿Quiénes fueron los formadores de una escuela de actores?

 Julio Bracho y Celestino Gorostiza 

83. ¿Cómo se define el ensayo?

 Un escrito breve 

84. ¿Quién escribió el ensayo "La antología del pan"?

 Salvador Novo 



85. La novela "Canek" la escribió:

 Emilio Abreu Gómez 

86. Ensayista de origen ecuatoriano:

 Juan Montalvo 

87. ¿Qué novela escribió Rómulo Gallegos?

 Canaima 

88. "La Vorágine" es una novela escrita por:

 Eustasio Rivera 

89. Mariano Azuela escribió la novela:

 Los de abajo 
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