Nivel: B1

Claves y notas didácticas
Itinerarios culturales

El silbo gomero
por Marta Lozano Molina

1. Responde a las siguientes preguntas sobre el texto que acabas de leer:
A) ¿Qué es el silbo gomero?
Es un lenguaje silbado, un lenguaje mediante silbidos que se utiliza en La Gomera
(Islas Canarias).
B) ¿Para qué se creó?
Para comunicarse entre los numerosos barrancos y precipicios que hay en la isla
sin tener que desplazarse.
C) ¿Qué lengua reproduce mediante silbidos?
En su origen, reproducía la lengua de los aborígenes. Actualmente, el español.
D) ¿Cuántas personas saben utilizar el silbo?
En la actualidad más de 20 000 saben utilizar el silbo gomero.
E) ¿Cómo se transmite actualmente el conocimiento del silbo?
Mediante enseñanza reglada, en escuelas, amparado por el Gobierno de Canarias.

2. Transforma las siguientes frases de voz activa a pasiva:
A) Los guanches crearon el silbo gomero.
El silbo gomero fue creado por los guanches.
B) Pablo Picasso pintó este cuadro cuando era joven.
Este cuadro fue pintado por Pablo Picasso cuando era joven.
C) La prensa había publicado una noticia falsa.
Una noticia falsa había sido publicada por la prensa.
D) El jardinero no regaba las flores.
Las flores no eran regadas por el jardinero.
E) Mi tío organizó el viaje a Australia.
El viaje a Australia fue organizado por mi tío.
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F) La profesora ha corregido los exámenes.
Los exámenes han sido corregidos por la profesora.
G) El dentista sacó la muela de Pedro.
La muela de Pedro fue sacada por el dentista.
H) Ambos gobiernos han firmado el acuerdo.
El acuerdo ha sido firmado por ambos gobiernos.
I) El jurado otorga los premios todos los años.
Los premios son otorgados por el jurado todos los años.
3. Completa las siguientes frases con el verbo correspondiente en voz activa o
pasiva.
cancelar
grabar

comunicar
instalar

alimentar
pitar

aprobar
denegar

A) Los bebés deben SER ALIMENTADOS preferiblemente con leche materna.
B) Por motivos de seguridad, esta llamada SERÁ/ES GRABADA.
C) El vuelo a Ámsterdam HA SIDO CANCELADO porque hay mucha nieve en la
pista.
D) Los ministros APROBARÁN la ley de tráfico mañana a primera hora.
E) El profesor me COMUNICÓ ayer que mi beca HA SIDO DENEGADA. Estoy
muy triste.
F) HE INSTALADO/INSTALÉ correctamente la actualización de software en mi
ordenador.
G) El árbitro PITÓ el gol que les llevó a la victoria.
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