SOLUCIONES PROPUESTAS
1. Los funcionarios atendieron gentilmente a los clientes.
2. Los garzones servirán el vino en abundancia.
3. Los residentes han visto en innumerables ocasiones un ovni.
4. Todos sus parientes habían abandonado a ese pobre hombre.
5. Mi abuelo plantó estos árboles.
6. Un juez de la Corte Suprema deberá reemplazar inmediatamente al magistrado.
7. Los aerosoles, entre otros agentes contaminantes producen los clorofluorcarbonos.
8. La baja del cobre ha afectado profundamente nuestra economía.
9. Amistosamente, el administrador invitó al borrachín a retirarse.
10. El municipio había construido recientemente el edificio incendiado.
11. En reiteradas ocasiones vieron al sospechoso tratando de saltar el muro.

SOLUCIONES PROPUESTAS
12. La querella fue presentada en el Décimo Juzgado del Crimen.
13. La ley será aplicada con el máximo rigor.
14. Los heridos fueron inmediatamente llevados al hospital más cercano.
15. El sospechoso fue visto en compañía de una hermosa mujer.
16. La magnífica construcción será iluminada por sus cuatro costados.
17. El museo será inaugurado el próximo miércoles.
18. Ese restaurante fue clausurado por reiterada falta de higiene.
19. El recién nacido fue abandonado en uno de los confesionarios de la catedral.
20. El acusado fue condenado a cadena perpetua.
21. La ceremonia será realizada en privado.
22. Esta falla en el sistema no había sido prevista.

SOLUCIONES PROPUESTAS

23. El pasto es cortado por Pedro.
24. En este momento los muros son reparados por los albañiles.
25. Un hermoso templo fue levantado por los religiosos en el bosque.
26. Los accidentados fueron encontrados esta noche por una patrulla de rescate.
27. El discurso del invitado no ha sido bien entendido por el público.
28. La orden de evacuación ha sido rechazada por muchos damnificados.
29. El jarrón había sido comprado por la viejecita unos días antes.
30. Las bellas esculturas habían sido recubiertas con gruesas telas por frailes muy
pudorosos.
31. El primer mandatario era aplaudido entonces por todos los asistentes.
32. La extraña cantante era entrañablemente amada por miles de adolescentes.
33. No bien hubieron sido terminados por los artesanos, los templos fueron
bendecidos por los sacerdotes.

SOLUCIONES PROPUESTAS

34. La loza es lavada por Juan Vicente con gran profesionalismo.
35. Una solicitud de traslado por motivos de salud es presentada por Flavia.
36. Tres novelas góticas han sido ya escritas por Juan Francisco.
37. Un kuchen ha sido preparado por Giorgio para sus grandes amigos.
38. La materia fue rápidamente entendida por el curso.
39. Una pizza napolitana y una ensalada César fueron preparadas por Lucía y
Marianela.
40. Las bebidas y el postre habían sido traídos por Francisco y Stephan.
41. Cientos de edificios habían sido ya diseñados por Frank Lloyd Wright en ese
momento.
42. Los manuscritos originales eran detenidamente estudiados por los copistas.
43. Las armas eran periódicamente limpiadas por los fusileros.
44. No bien la imagen hubo sido terminada, la imagen fue vendida por {los/sus}
escultores.

SOLUCIONES PROPUESTAS
45. Durante el periodo colonial se construyeron muchísimas iglesias en América.
46. Se compran libros usados.
47. Se reparan fotos antiguas.
48. Los champiñones se preparan con aceite de oliva, sal y pimienta.
49. Las acuarelas se pintan rápidamente.
50. Estas heridas se limpian con agua hervida.
51. Se venden árboles nativos.
52. Se reparan bicicletas.
53. Se hacen traducciones del inglés.
54. Las prendas de cuero se limpian en seco.
55. Los evangelios se escribieron mucho después de la partida de Jesús.

Pretérito perfecto simple: Tres nuevas sedes fueron inauguradas este año.
Pretérito perfecto compuesto: En las sociedades teocráticas, el uso de la razón siempre
ha sido considerado peligroso.
Futuro simple: Las mesas para el banquete serán puestas mañana, a primera hora.
Futuro perfecto: En muy pocos años más, todas tus obras habrán sido olvidadas.

SOLUCIONES PROPUESTAS
Reconoce la función comunicativa específica que cumple el uso de pasiva con morfema “se” (irrelevancia del
agente, imperativo indirecto, apelación publicitaria).
56. Se arriendan caballos y mulas.
Apelación publicitaria
57. Se limpian pozos y cisternas.
Apelación publicitaria
58. Los cubiertos para pescado se ponen por fuera.
Imperativo indirecto
59. Se construyeron muchas copias del Foro Romano en Asia y Africa.
Irrelevancia del agente
60. No se combinan colores tan opuestos en este tipo de ropa.
Imperativo indirecto
61. Este verano se llevan los lentes de colores fuertes.
Imperativo indirecto
62. Se hacen muebles por encargo.
Apelación publicitaria
63. Se construirán tres torres gigantescas sobre el Mapocho.
Irrelevancia del agente
64. Antiguamente las mayúsculas nunca se escribían con tilde.
Irrelevancia del agente / ¿Imperativo indirecto?
65. Para fines de año las torres ya se habrán construido.
Irrelevancia del agente
66. No se atienden los números atrasados.
Imperativo indirecto

