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Materias: voz pasiva, oraciones pasivas reflejas, valores de “se” 
 

SOLUCIONES  PROPUESTAS 
 
I. Transforme las siguientes oraciones pasivas perifrásticas en oraciones pasivas reflejas, 

tal como puede verse en el ejemplo siguiente. 
 

Oración pasiva perifrástica:  
 

Los nuevos trenes fueron ensamblados en la maestranza de San Bernardo. 
 

Oración pasiva refleja: 
 

Los nuevos trenes se ensamblaron en la maestranza de San Bernardo. 
 

1. Se fundaron más de treinta nuevas ciudades durante el periodo borbónico. 
2. Este hospital se construyó en tiempo récord, hace ya más de medio siglo. 
3. Para cuando vuelvas, ya se habrá construido la casa nueva. 
4. Se plantaron diversas especies en el enorme parque. 
5. Los camarones se cocinan mejor con mantequilla. 
6. Se produjeron más de dos millones de unidades de este modelo en sólo tres años. 
7. Para entonces, diversas especies se habían plantado en el enorme parque. 
8. Se han dado las más insólitas explicaciones al extraño fenómeno. 
9. Los cubiertos de plata se limpiarán con amoniaco y agua. 
10. Así se pondrán las bases para una nueva institucionalidad. 

 
II. Transforme las siguientes oraciones activas en oraciones pasivas reflejas, cada vez que 

sea posible. Si no lo es, transfórmelas en pasivas perifrásticas. 
1. Se fabricó solamente el prototipo de este modelo 
2. Una extraña luz fluorescente se veía en el horizonte. 
3. Para cuando llegues los pisos nuevos ya se habrán instalado. 
4. Aquella casa de la colina fue construida por mi padre y mi tío. 
5. Cuando comenzaron las lluvias, no se habían limpiado adecuadamente los 

desagües. 
6. Su auto será reparado a la brevedad por nuestros mecánicos. 
7. El tema central de su tesis fue expuesto con gran claridad por el doctorando. 
8. En las viejas aulas se escuchaba el canto de los pájaros. 
9. Se instalaron fuentes en diversos puntos del extenso parque. 
10. A lo largo de los años, se han hecho las más diversas versiones teatrales del Quijote. 
11. La feria fue inaugurada al día siguiente por el alcalde. 
12. La puerta fue instalada con gran rapidez por el albañil. 
13. En los claustros se han planteado muchas dudas al respecto. 
14. Se sepultaron sus restos en el cementerio principal. 


