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MATERIA: Voces, agente y objeto 
 
I Transforma las siguientes oraciones activas transitivas en pasivas perifrásticas, manteniendo 

el tiempo y el modo verbales. Nombra el tiempo verbal usado y evalúa la gramaticalidad y la 
aceptabilidad de la oración resultante. 

 
1. La Justicia alemana levantó hoy la orden de prisión provisional con medidas cautelares sobre 

el expresidente catalán Carles Puigdemont. 
2. La Fiscalía General de Schleswig-Holstein había solicitado el levantamiento de las medidas 

cautelares tras recibir la notificación oficial de Madrid. 
3. En ese instante, las cámaras han grabado la reacción de María Dolores de Cospedal. 
4. Los 3.082 compromisarios emitirán su voto de manera secreta el sábado por la mañana. 
5. Nadie lanza las campanas al vuelo en privado. 
6. Muchos admiten la división del partido en dos grupos. 
7. Los demandantes acusan al fabricante de haber contribuido al desarrollo de su cáncer. 
8. El jurado ha producido una decisión después de dos semanas de juicio oral. 
9. Johnson & Johnson recurrirá próximamente al veredicto. 
10. Los llamativos colores de las seis camisetas conforman la bandera LGBTI. 
11. Esas seis personas no formaron accidentalmente los colores de la bandera arcoíris. 
12. Mateo recuerda especialmente el emotivo mensaje de un joven ruso homosexual. 
13. Ahora he experimentado una sensación de peligro sólo por mi orientación sexual. 
 

II Transforma las siguientes oraciones pasivas perifrásticas en activas transitivas, manteniendo 
el tiempo y el modo verbales. Nombra el tiempo verbal usado y evalúa la gramaticalidad y la 
aceptabilidad de la oración resultante. 
 
14. La decisión fue comunicada por una portavoz del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein. 
15. Puigdemont había sido arrestado en conformidad con una orden de detención europea. 
16. Tras 12 días en prisión, el político catalán fue dejado en libertad bajo fianza. 
17. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha sido aclamado en pie por todos los asistentes al 

congreso extraordinario del partido. 
18. Una vez situados todos en sus respectivos lugares, el congreso ha sido inaugurado por el 

presidente de la comisión organizadora, Luis de Grandes. 
19. La multinacional Johnson & Johnson ha sido condenada a indemnizar con 4.690 millones de 

dólares (aproximadamente 4.000 millones de euros) a 22 mujeres y sus familias.  
20. La indemnización será dictada por un jurado de seis hombres y seis mujeres. 
21. En agosto del año pasado, la compañía estadounidense fue condenada por un tribunal de Los 

Ángeles a pagar 417 millones de dólares a una mujer por el mismo motivo. 
22. Ese veredicto fue anulado después del recurso de la empresa. 
23. El proceso es considerado esencialmente injusto por la multinacional. 
24. Muchas fotos de este grupo fueron tomadas en lugares icónicos de Moscú, a veces frente a la 

policía rusa. 
25. La bandera arcoíris es usada en muchas culturas como símbolo de paz por muy diversos 

grupos. 
26. El proyecto fue creado por una organización LGBTI, una agencia de publicidad y un 

periódico. 
 


