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Foco: Voces, agente y objeto 
RESPUESTAS POSIBLES 

(El orden de los componentes puede variar.) 
 
I. Transforma las siguientes oraciones activas en pasivas perifrásticas, y nombra el tiempo verbal 

usado. 
1. La piscina de la mansión habrá sido limpiada por Pedro y sus amigos para mañana en la 

tarde. Futuro perfecto 
2. No pocas veces somos culpados de sus propios errores por nuestros amigos. Presente 
3. La mayor parte del centro de la ciudad había sido consumida por el gran incendio de 1911. 

Pretérito pluscuamperfecto 
4. La misma historia ha sido relatada por el abuelo cada navidad por más de 20 años. Pretérito 

perfecto compuesto 
5. Una decisión ha sido producida por el jurado después de dos semanas de juicio oral. 

Pretérito perfecto compuesto 
6. El voto será emitido de manera secreta por los 3.082 compromisarios el sábado por la 

mañana. Futuro simple 
7. La orden de prisión provisional con medidas cautelares sobre el expresidente catalán Carles 

Puigdemont fue levantada hoy por la justicia alemana. Pretérito perfecto simple 
 
II. Transforma las siguientes oraciones pasivas perifrásticas en activas transitivas, y nombra el 

tiempo verbal usado. 
1. Contra todo pronóstico, el oficialismo derrotó a la oposición en las elecciones generales. 

Pretérito perfecto simple 
2. ¿Ha explicado usted adecuadamente los conceptos fundamentales? Pretérito perfecto 

compuesto 
3. En este solar construirán las oficinas del futuro congreso. Futuro simple 
4. El ferrocarril transporta miles de periódicos a diferentes puntos del país durante la noche. 

Presente 
5. Una vez situados todos en sus respectivos lugares, el presidente de la comisión 

organizadora, Luis de Grandes, ha inaugurado el congreso. Pretérito perfecto compuesto 
6. Tomaron muchas fotos de este grupo en lugares icónicos de Moscú, a veces frente a la 

policía rusa. Pretérito perfecto simple 
7. En agosto del año pasado, un tribunal de Los Ángeles condenó a la compañía 

estadounidense a pagar 417 millones de dólares a una mujer por el mismo motivo. Pretérito 
perfecto simple 

 


