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tribuisteis: Envidiarán: 

EJERCICIO 47: Voz pasiva. 

1- Cambiar la frase a pasiva, como en el ejemplo. 

Ernesto explica el ejercicio.  –El ejercicio es explicado por 
Ernesto. 

1- Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca. 
2- Los seguidores vitoreaban al campeón. 
3- Los investigadores han descubierto una vacuna 

contra el virus. 
4- La neurocirujana operó al enfermo ayer. 
5- Las autoridades buscarán soluciones para la escasez 

de víveres. 
6- Las gentes aclamaban al rey. 
7- Las cortes aprobaron todos los decretos por mayoría. 
8- La directora Dominique ha inaugurado el presente 

curso académico. 
9- Los profesores escogieron al jefe de estudios. 
10- Los alumnos felicitaron a la profesora por su clase. 

2- Construir la frase pasiva refleja, como en el ejemplo. 

Los exámenes han sido aprobados. –Se han aprobado los 
exámenes. 

1- La estantería está llena. 
2- Las clases son preparadas cuidadosamente. 
3- Todas las clases de la tarde están llenas. 
4- Por toda la clase fueron instalados los ordenadores. 
5- Todas las grabaciones serán guardadas en el 

despacho. 
6- Las notas han sido puestas. 
7- El telefono fue contestado. 
8- La clase era interrumpida constantemente. 
9- Estos alumnos han sido ya evaluados. 
10- Varias alumnas fueron felicitadas. 
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  SOLUCIONES: 

1- Cambiar la frase a pasiva, como en el ejemplo. 

Ernesto explica el ejercicio.  –El ejercicio es explicado por 
Ernesto. 
1. El Imperio Azteca fue conquistado por Hernán Cortés. 
2. El campeón fue vitoreado por los seguidores. 
3. Una vacuna contra el virus ha sido descubierta por los 

investigadores. 
4. El enfermo fue operado ayer por la neurocirujana. 
5. Soluciones serán buscadas por las autoridades para la 

escasez de víveres. 
6. El rey fue aclamado por las gentes. 
7. Todos los decretos fueron aprobados por Las Cortes por 

mayoría. 
8. El presente curso acadmémico ha sido inaugurado por la 

directora Dominque. 
9. El jefe de estudios fue escogido por los profesores. 
10. La profesora fue felicitada por los alumnos por su clase. 

2- Construir la frase pasiva refleja, como en el ejemplo. 

Los exámenes han sido aprobados. –Se han aprobado los 
exámenes. 
1. Se ha llenado la estantería. 
2. Se han preparado las clases cuidadosamente. 
3. Se han llenado todas las clases de la tarde. 
4. Se han instalado ordenadores por toda la clase. 
5. Se guardarán todas las grabaciones en el despacho. 
6. Se han puesto las notas. 
7. Se ha contestado el teléfono. 
8. Se ha interrumpido la clase constantemente. 
9. Se ha evaluado ya a estos alumnos. 
10. Se ha felicitado a varias alumnas. 


