
     CUARTOS MEDIOS (13 al 23 de oct) 
                                               INGLÉS  

OBJETIVO: Aprender estructura y uso de la voz pasiva. 

Por favor enviar sus respuestas a: correos o WhatsApp de profesoras 

Competencia genérica: Comunicarse oralmente y por escrito con claridad, utilizando 
registros de habla y escritura pertinentes a la situación laboral y a la relación con los 
interlocutores 

Instrucciones: Leer explicación de voz pasiva y completar ejercicios. En caso de dudas, 
contactar a sus profesoras. 

VOZ PASIVA Y VOZ ACTIVA 

El idioma inglés tiene dos “voces”: activa y pasiva. Para formar la voz pasiva es importante 
identificar al Sujeto (S), Verbo (V) y al Objeto (O) en una oración. 

Sujeto: Quien realiza la acción. 

Verbo: Acción. 

Objeto: Es en quien recae la acción. 

EJEMPLO 1 VOZ ACTIVA 

“Ejemplo 1 de Voz Activa: Mi madre canta esa canción.” 

                                                S              V           O 

Sujeto: ¿Quien realiza la acción? (Mi madre). 

Verbo: Acción (cantar es el verbo y está en presente). 

Objeto: Es en quien recae la acción, o el resultado de ella. En este caso la “cosa” o el “objeto” 
es “esa canción”. Para identificar el objeto pueden preguntar “¿Qué resultado trae la acción 
(cantar)? El resultado es “esa canción”. 

VOZ PASIVA EN PRESENTE SIMPLE 

Se utiliza cuando el Objeto de la oración se vuelve el Sujeto. 

“Ejemplo de Voz Pasiva: Esa canción es cantada por mi madre.” 

En este caso vemos que “Esa canción”, que era nuestro Objeto en la oración anterior se vuelve 
nuestro sujeto. Es importante prestar atención al verbo y su estructura, ya que la voz pasiva en 
este caso consta de dos verbos “es” (verbo ser en presente) y “cantada” (participio del verbo 
cantar). 



Ahora veamos como se conjuga el verbo en inglés con el mismo ejemplo anterior. 

 

VOZ ACTIVA 

Español: Mi madre canta esa canción. 

Inglés: My mother sings that song. 

El verbo sing (cantar) está en presente simple y está subrayado. 

VERBOS EN VOZ PASIVA 

Para formar la Voz Pasiva con la misma oración, vamos a necesitar el verbo To Be en Presente 
Simple y el verbo que está subrayado en la oración en voz activa (en este caso sing), debemos 
ponerlo en el tiempo PAST PARTICIPLE (pasado participio). El PAST PARTICIPLE del verbo 
sing es sung.  

PAST PARTICIPLE: Para saber el Past Participle necesitan una lista de verbos irregulares. 
Deben encontrar el verbo por orden alfabético y fijarse cómo queda bajo en la columna de 
PAST PARTICIPLE. Si el verbo que ustedes buscan no aparece, le van a agregar una ED. 

Ejemplo: work (trabajar) no aparece en la lista, por lo tanto el PAST PARTICIPLE de work será 
WORKED. 

Si el verbo termina en E, por ejemplo “love” (amar), solamente le van a añadir una D. El PAST 
PARTICIPLE de love entonces será “loved”.  

Voz pasiva 

Español: Esa canción es cantada por mi madre. 

Inglés: That song is sung by my mother. 

IS= PRESENTE SIMPLE del verbo TO BE. El verbo “es” se conjuga “is” en inglés. 

SUNG= PAST PARTICIPLE del verbo SING (CANTAR). 

EJEMPLO 2 VOZ ACTIVA 

“Voz Activa en español”: Mi madre canta esas canciones. 

“Voz Activa en inglés”: My mother sings those songs. 

EJEMPLO 2 VOZ PASIVA 

“Voz Pasiva en Español”: Esas canciones son cantadas por mi madre. 

“Voz Pasiva en Inglés”: Those songs are sung by my mother. 

La diferencia acá es que el verbo to be (are) está conjugado en plural, ya que se refiere a 
varias canciones. 

VERBO TO BE EN PRESENTE SINGULAR: IS (significa “es” en español singular se refiere a 
una cosa). 



VERBO TO BE EN PRESENTE PLURAL: ARE (significa “son” en español, plural se refiere a 
más de una cosa”. 

 

EJEMPLO 3:  

Voz activa: Jim writes a letter. (Jim escribe una carta). 

Voz pasiva: A letter IS WRITTEN by Jim. (Una carta es escrita por Jim). 

EJEMPLO 4:  

Voz activa: Maria reads five book. (Maria lee cinco libros). 

Voz pasiva: Five book ARE READ by Maria. (Cinco libros SON leídos por Maria). 

EJERCICIOS 

I.- Traduzca las siguientes oraciones en voz pasiva al inglés. Sólo deben traducirlas, ya que ya 
están en voz pasiva. (10 puntos). 

1.- La carta es escrita por Juan. RESPUESTA:………………………………………………………. 

2.- El auto es reparado por mi hermano. RESPUESTA………………………………………………. 

3.- La pared es pintada por mi familia. RESPUESTA…………………………………………………. 

4.- La casa es construida por Pedro. RESPUESTA………………………………………………….. 

5.- Los autores son estudiados por los estudiantes. 

RESPUESTA……………………………………………………………………. 

6.- La lección es escuchada por mis amigos. RESPUESTA…………………………………………. 

7.-El hueso es comido por el perro.RESPUESTA…………………………………………………….. 

8.- Mi cabello es cepillado por mi madre.RESPUESTA…………………………………………… 

9.- Mis lápices son utilizados por mis amigos. 

RESPUESTA………………………………………………………………………………………………. 

10.- Mi ropa es lavada por la lavadora. 

RESPUESTA………………………………………………………………………………………………. 

II.- Traduzca las siguientes oraciones en voz activa al castellano (5 puntos). 

1.- Everybody loves chocolate. 

____________________________ 

2.- Benny understands the new teacher. 

_____________________________ 



3.- Kids eat candies. 

______________________________ 

4.- Many people read this book. 

_________________________________ 

5.- Mr Jones watches films. 

_______________________________ 

 

III.- A continuación las mismas 5 oraciones anteriores tendrán su sujeto, verbo y objeto 
subrayado. Van a transformarlas a voz pasiva. Recuerden que en Voz Pasiva el Objeto pasa a 
ser el Sujeto y el verbo en voz pasiva se forma con el verbo to be en presente (Is, Are) y el 
verbo subrayado irá en participio (Past Participle  (5 Puntos). 

1.- Everybody loves chocolate. 

             S           V            O 

____________________________ 

 

2.- Benny understands the new teacher. 

          S          V                         O 

_____________________________ 

3.- Kids eat candies. 

       S     V      O 

______________________________ 

4.- Many people read this book. 

          S                V            O 

_________________________________ 

5.- Mr Jones watches films. 

          S          V            O 

_______________________________ 


