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LA VOZ PASIVA 

 Formación: 

Verbo ser (auxiliar) + participio pasado (que concuerda en género y número con el                                                                
sujeto) 
 
Ej. “La primera parte del Quijote fue publicada en 1615” 
 
Complemento agente: se introduce con la preposición por. 
 
Ej. “El Quijote fue escrito por Miguel de Cervantes” 
 

 Uso:  
 
Su uso es muy limitado en español, casi no se emplea en lengua oral, y se reserva para el lenguaje 
periodístico, crónicas históricas o relacionadas con el arte (por ejemplo cuando se indica la autoría de 
las obras de arte).   
 

 Recursos que sustituyen la voz pasiva: 
 

1. ANTEPOSICIÓN DEL COMPLEMENTO DIRECTO: 
Ej. “Estos mandos a distancia los fabrican en China” “Los mandos a distancia son fabricados en 
China”.  

 
2. PASIVA REFLEJA: 
Oraciones en las que el pronombre “se” precede al verbo en tercera persona singular o plural. 
Ej. “En la reunión se discutieron todos los temas pendientes” -> “En la reunión fueron discutidos 
los temas pendientes”. 
 
3. ORACIÓN ACTIVA: 
Ej. “Las maestras saludan a todos los niños”. -> “Todos los niños son saludados por sus maestras”  
 
4. USO DEL VERBO EN TERCERA PERSONA DEL PLURAL: para indicar que el agente es desconocido 

o no nos interesa.  
Ej.”Le enviaron flores” -> “Las flores fueron enviadas por alguien”. 
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 Forma la voz pasiva o la activa según corresponda, empleando los recursos estudiados: 
 
1. Todos respetan al jefe de personal. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Un pintor famoso ha donado este cuadro a la Fundación. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Acabo de corregir los ejercicios. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. La ciudad fue arrasada por un tornado. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. La policía detuvo a los ladrones después del robo. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Los seminarios han sido patrocinados por la Facultad de Medicina. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Los “indignados” ocuparon completamente la Puerta del Sol. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
8. Los futbolistas fueron ovacionados por los aficionados después del partido. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
9. Los guantes los he dejado sobre la cómoda. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
10. El puente lo construyó Calatrava. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 Identifica y pasa a voz activa las oraciones en voz pasiva que encontrarás en este artículo 
periodístico: 

 
“Desde el martes pasado, para los chilenos que visitan o residen en EEUU, ha dejado de ser 
indispensable contar con un plan de salud para poder acceder a las atenciones médicas básicas en ese 
país. 
Esto es así desde que un convenio inédito y sin precedentes fue firmado por el embajador de Chile en 
EEUU. Las prestaciones serán otorgadas por médicos especialistas altamente capacitados y 327.000 
chilenos serán beneficiados por dicho convenio.  
Los beneficiarios podrán vacunarse, realizar sus análisis y pruebas de salud, recibir diagnóstico y 
tratamiento a sus dolencias.  
Eso sí, el convenio no incluye atenciones de emergencia para chilenos cuando se trate de situaciones 
más complejas. En tales casos serán atendidos por especialistas del sistema de seguridad social local”. 
 
Adaptado del periódico chileno “El Mercurio”.     
 
 

 Elabora tú un artículo periodístico en el que comentes la situación económica actual de tu país 
y algunas medidas para mejorarla. Emplea los recursos estudiados tanto de voz activa como de 
pasiva. 
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