
        CUARTO CONSTRUCCIÓN 

                                   VOZ PASIVA EN PRESENTE 

                                   INGLÉS (23 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE) 

OBJETIVO: Completar oraciones de aplicación utilizando correctamente la Voz 
Pasiva en Presente en inglés y traducir las oraciones al Castellano (Segunda Parte). 

Competencia genérica: realizar las tareas de manera prolija, cumpliendo 
plazos establecidos y estándares de calidad y buscando alternativas y soluciones 
cuando se presentan problemas pertinentes a las funciones desempeñadas 

 

Por favor enviar sus respuestas a: correo o WhatsApp de profesoras Camila Krumbach o 
Marlene Mella V. 

Instrucciones 

-  Lean los ejemplos de Voz Activa y Voz Pasiva en inglés y en español. Estos ejemplos 
son entregados a modo de ayuda y son un resumen del contenido de unidad de Voz 
Pasiva.  

- Completar los Ejercicios I, II y III. 

- Por favor consultar a sus profesoras vía WhatsApp si aún tienen dudas. 

- En total son 15 PUNTOS. 

Ejemplos:  

- Recuerda qué en Voz Activa, el Sujeto de la oración es quién realiza una Acción y de 
ésta hay un resultado o un “Objeto”. 
 
Ejemplo de Voz Activa en inglés: She adores kids. (Ella adora a los niños). 
                                                        S       V        O 
 

- Recordemos qué en Voz Pasiva, el Objeto se transforma en el Sujeto de la oración. 
 
Ejemplo de Voz Pasiva en inglés: Kids are adored by her. (Los niños son adorados por 
ella). 
 
En este caso los niños que eran nuestro Objeto pasan a ser nuestro Sujeto de la 
oración en Voz Pasiva. 
 
Recuerden que La voz Pasiva en Presente se Forma con el Verbo To Be conjugado 
en Presente (IS o ARE) y el verbo que está subrayado en las oraciones de la Voz 
Activa debe quedar en PAST PARTICIPLE (Pasado Participio). Para facilitarles, 



TODOS los verbos subrayados en las oraciones de los ejercicios que van a realizar 
son verbos regulares y los verbos regulares terminan en ED en PAST PARTICIPLE. 
Recuerden entonces en las oraciones de Voz Pasiva, agregar una –ED a los 
verbos subrayados. 

Ejercicios 

I.- Leer las cinco oraciones en Voz Activa en inglés y escribir las mismas oraciones en inglés 
en Voz Pasiva.  Los sujetos, verbos y objetos están subrayados en las cinco oraciones a modo 
de ayuda. Recuerden que todos los verbos subrayados son regulares (les van a agregar una –
ED en sus respuestas en Voz Pasiva) (5 PUNTOS). 

1.- Enrique finishes the interior trim:  

        S            V              O 

RESPUESTA EN VOZ PASIVA 

2.- Zeiro installs the flooring: 

   S       V              O 

RESPUESTA EN VOZ PASIVA 

3.- Fernando installs the bathroom:  

        S               V              O 

RESPUESTA EN VOZ PASIVA: 

4.- Bastián installs the mirrors and shower doors:  

        S         V              O 

RESPUESTA EN VOZ PASIVA: 

5.- Carolina finishes the exterior landscaping:  

           S           V               O 

RESPUESTA EN VOZ PASIVA: 

 

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

1.- Enrique finishes the interior trim. 

TRADUCCIÓN: 

2.- Zeiro installs the flooring.  

TRADUCCIÓN: 

3.- Fernando installs the bathroom.  

TRADUCCIÓN: 

 



4.- Bastián installs the mirrors and shower doors.  

TRADUCCIÓN: 

5.- Carolina finishes the exterior landscaping.  

TRADUCCIÓN: 

 

III.- Traduzca las oraciones en voz pasiva del ejercicio I (5 puntos) 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

 

 


