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Foco: Voces, agente y objeto 
 
I Transforma las siguientes oraciones activas en pasivas con verbo auxiliar, manteniendo el 

tiempo y el modo verbales, como en el ejemplo propuesto.  
 

La presidenta expuso la situación de la hacienda pública en una cadena nacional 
 
 

 
 

La situación de la hacienda pública fue expuesta por la presidenta en una cadena nacional. 
 

1. Javiera plantó un árbol. 
2. Los estudiantes hicieron un paro. 
3. Los asistentes firmaron un petitorio. 
4. La municipalidad habilitó una clínica de campaña en la plaza. 
5. Terminada la guerra, los ciudadanos erigieron un monumento a sus próceres. 
6. Aquí construirá el ministerio una nueva sede para la zona sur. 
7. Más de 10 millones han visto la película durante este fin de semana. 
8. Todos los interesados habían ya conversado esto. 
9. Las tropas invasoras destruían la ciudad sin contemplaciones. 
10. Para esas fechas, la autoridad militar ya habrá levantado el toque de queda. 
11. Los nombrados realizarán esta tarea antes del atardecer. 

 
II Transforma las siguientes oraciones pasivas en activas, manteniendo el tiempo y el modo 

verbales, como en el ejemplo propuesto: 
 

La urna fue depositada en el nicho por el mayor de los hijos 
 
 

 
 

El mayor de los hijos depositó la urna en el nicho 
 
12. El anuncio fue hecho ayer por la Intendencia Metropolitana. 
13. Este muro ya había sido reparado por los anteriores dueños. 
14. Para el verano todas estas casas habrán sido demolidas por el gobierno. 
15. La situación ha sido reiteradamente expuesta por el director. 
16. Fuimos derrotados por el enemigo después de una resistencia de dos semanas. 
17. Los cheques ya fueron depositados por la tesorería en cada una de las cuentas. 
18. Casi diariamente eran regados los árboles de la plaza por nuestros voluntarios. 
19. El edificio será construido en tres meses por nuestra mejor cuadrilla. 
20. Estas leyes fueron establecidas por Solón hace ya varios siglos. 
21. Los datos son usualmente recolectados por los propios investigadores. 
22. A veces los crímenes son resueltos por las propias víctimas. 

 
 
 


