EjerciciosVOZ PASIVA:
Convierta las siguientes frases en otras iguales pero de sentido pasivo, utilizando SER+
PARTICIPIO declinado: -ado(a)(s) / -ido(a)(s) / -to(a)(s) / -cho(a)(s). Si el autor de la acción
es desconocido o impersonal, no es necesario nombrarlo.
EJEMPLO:
-Modificaron el programa sin previo aviso >> El programa fue modificado sin previo aviso
(Recuerde: Cuando el verbo está en tercera persona plural –modificaron-, la frase puede
expresarse también en forma impersonal: Se modificó el programa sin previo aviso: Ellos, los
responsables del evento, modificaron el programa...)
1) El presidente convocó a los periodistas
2) Los rebeldes tomaron la casa por la fuerza.
3) Hospitalizaron al anciano rápidamente
4) En esta carpintería trabajan muy bien la madera
5) El investigador presentó los resultados por televisión
6) Descubrieron a Juan robando en una tienda
7) Sus gestos agresivos sorprenden al auditorio
8) Leyeron el discurso con voz solemne.
9) La gente apreciaba las tortas de la abuela
10) Los examinadores trataron a los alumnos sin ningún respeto
11) Sus compañeros lo abandonaron por desconfiado
12) Los vecinos del 5. maltratan a todos los otros vecinos
13) Margarita lleva hoy el collar robado ...
14) En el pueblo la gente respeta mucho al médico
15) Todos conocemos muy bien la situación personal de ese colega.
16) La multitud daba gritos de rabia
17) A los dos días encontraron su cadáver
18) Niki ganaba ya la carrera cuando...
19) Una empresa italiana decoró la iglesia
20) Pierre Cardin diseñó el vestido de novia de Fiona
21) La CIA escuchaba las llamadas telefónicas
22) La NSA graba todas las llamadas de nosotros
23) Obama paga los 17.000 empleados de la DIA (Defense Intelligence Agency)
24) Barak Obama asesina a Obama Bin Laden
25) La Sección 6 (Millitary Intellegence Section 6/ UK) ha espiado a la NSA
26) Los chinos pagan un millón de empleados de MSS (Servicio Secreto)
27) La DGSE (Direction Génerale de la Sécurité Exterieure) controla a los franceses
28) La antigua KGB soviética forma la nueva agencia rusa SWR.
29) La agencia MOSAD de Israel apoya a la NSA
30) La EU ha determina la curvatura del pepino (Gurke)
31) Bruselas va a controlar la redondez (Rundung) de los retretes (Klo)
32) La EU fomenta la estupidez del pueblo
33) La EU subvenciona más de 15.000 “Lobbystas” en Bruselas
34) La sociedad de consumo contamina los océanos
35) Los ricos siempre han manipulado las leyes
36) Idiotizan al pueblo con fútbol, Ikea y la promesa de una jubilación
37) En el futuro venderán también agua semipotable con 10% de sedimento.
38) Ofrecerán botellas de oxigeno con olor a bosque, a mar o inodoro (sin olor)

