
SOLUCIONES ejercicios VOZ 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) Los periodistas fueron convocados por el presidente
2) La casa fue tomada por la fuerza por los rebeldes.
3) El anciano fue hospitalizado rápidamente
4) La madera es trabajada muy bien aquí
5) Los resultados fueron presentados por televisión por el investigador
6) Juan fue descubierto robando en una tienda
7) El auditorio es sorprendido con sus gestos agresivos
8) El discurso fue leído con voz solemne.
9) Las tortas de la abuela eran apreciadas por la gente
10) Los alumnos fueron tratados por los examinadores sin ningún respeto
11) (ÈL) fue abandonado por sus compañeros por desconfiado
12) Los otros vecinos son maltratados por los vecinos del 5
13) El collar robado es llevado hoy por Margarita.
14) El médico es muy respetado en el pueblo por la gente 
15) La situación personal de ese colega es conocida muy bien por todos.
16) Gritos de rabia eran dados por la multitud
17) Su cadáver fue encontrado a los  dos días
18) La carrera era ganada ya por Niki, cuando...
19) La iglesia fue decorada por una empresa italiana
20) El vestido de novia de Fiona fue diseñado por PC
21) Las llamadas telefónicas eran escuchadas por la CIA
22) Todas las llamadas de nosotros son grabadas por la NSA
23) Los 17.000 empleados de la DIA son pagados por Obama
24) Obama Bin Laden es asesinado por Barak Obama
25) La NSA es espiada por la Sección 6
26) Los empledos de MSS son pagados = Un millón es pagado
27) Los franceses son controlados por la DGSE
28) La nueva agencia rusa SWR es formada por la KGB.
29) La NSA es apoyada por la MOSAD
30) La curvatura del pepino es determinada por la EU
31) La redondez  de los retretes va a ser controlada por Bruselas
32) La estupidez del pueblo es fomentada por la EU
33) Más de 15.000 “Lobbystas” en Bruselas son subvencionados por la EU
34) Los océanos son contaminados por la sociedad de consumo
35) Las leyes siempre han sido manipuladas por los ricos
36) El pueblo es idiotizado con fútbol, Ikea y la promesa de una jubilación
37) Agua semipotable con 10% de sedimento será vendida también en el futuro.
38) Botellas de oxigeno con olor a bosque serán ofrecidas en el futuro.


