Nivel: C1

Actividades
Itinerarios de actualidad

400º aniversario de la muerte de Cervantes
por Marta Lozano Molina

1. Voz pasiva. Transforma las siguientes frases en voz activa por la pasiva. Si el
verbo no lo permite, no la cambies.
a) Miguel de Cervantes escribió el Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha fue escrito por Miguel de Cervantes.
b) Los científicos hallaron restos óseos en la iglesia de las Trinitarias.
Los restos óseos fueron hallados por los científicos en la iglesia de las Trinitarias.
c) Cervantes murió en Madrid el 23 de abril de 1616.
No permite la voz pasiva.
d) El rey Felipe VI ha entregado el Premio Cervantes.
El Premio Cervantes fue entregado por el rey Felipe VI.
e) Su esposa y su sobrina atendieron a Cervantes en su lecho de muerte.
Cervantes fue atendido en su lecho de muerte por su esposa y su sobrina.
2. Ahora utiliza la pasiva refleja con «se» como en el ejemplo:
a) Las casas cercanas al Teatro Real han sido reformadas.
Se han reformado las casas cercanas al Teatro Real.
b) Todos los tratados de libre circulación de mercancías han sido firmados.
Se han firmado todos los tratados de libre circulación de mercancías.
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c) La Tomatina ha sido considerada una de las fiestas más tradicionales de la
Comunidad Valenciana.
La Tomatina se ha considerado una de las fiestas más tradicionales de la
Comunidad Valenciana.
d) Para desarrollar la nueva aplicación informática han sido contratados quinientos
nuevos empleados.
Para desarrollar la nueva aplicación informática se han contratado quinientos
nuevos empleados.
e) Un nuevo tipo de virus ha sido descubierto recientemente.
Se ha descubierto recientemente un nuevo tipo de virus.
f) Han sido propuestas nuevas conclusiones sobre el atentado de Estambul.
Se han propuesto nuevas conclusiones sobre el atentado de Estambul.
3. Ahora completa las oraciones con los verbos del recuadro, prestando
atención a la concordancia:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

En esta ciudad se come fenomenal y muy barato.
A partir del mes que viene se traducirán documentos al español y al japonés.
En esta academia se imparten clases de dibujo y pintura.
El año pasado se promulgó una nueva ley contra la violencia de género.
Se ve claramente que Ana y Luis se llevan muy mal.
En El Corte Inglés se vende ropa de todas las tallas.
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