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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.

Su visita al condado se ha interpretado como una estratagema de última hora para
movilizar el voto rural.
2. Se han entregado miles de dosis en diferentes puntos de la ciudad.
3. En todos los barrios de la ciudad se levantarán torres de vigilancia el próximo año.
4. Guías y pruebas se reproducían mediante mimeógrafos.
5. Los panfletos, en cambio, se multiplicaban gracias a los gelatinógrafos artesanales.
6. No bien se hubo leído la proclama, se liberó a los prisioneros en todas las cárceles
del país.
7. Las herramientas se guardan usualmente en una de las casetas para balones de gas.
8. Los paños de cocina se doblan tres veces.
9. Se hacen despachos a todas las regiones del país.
10. Se limitará el aforo a una persona por metro cuadrado.
II. Transforme las siguientes oraciones activas en oraciones pasivas reflejas, cada vez que
sea posible. Si no lo es, transfórmelas en pasivas perifrásticas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Se limpiaron y ordenaron ya las habitaciones para los invitados?
Nunca se entendió mi propuesta.
Este trabajo se hizo bien a la tole tole, la verdad.
Se consideró a unos amigos míos para la película.
Al anochecer los regalos nos serán traídos por los duendes.
Se los echará de menos el próximo semestre.
En los años cuarenta el catastro fue hecho por unos monjes belgas.
Idealmente ya se habrá terminado nuestro hospital.
Fue visto por unos niños ayer en la mañana en la plaza.
Sin duda alguna fue discriminado por los docentes a cargo.

