
PASIVA

Una frase en “pasiva” tiene: ser (to be) + participio de otro verbo

Ejemplo en Español: Los abuelos son recordados

Ejemplo en Inglés: Grandparents are remembered

En Inglés se usa mucho la PASIVA, pero en Español no:

usamos la PASIVA REFLEJA en su lugar. 

Ejemplo de PASIVA REFLEJA en Español: Se recuerda a los abuelos

Sin  embargo,  la  PASIVA REFLEJA  no existe en Inglés.  Así  que la  PASIVA EN INGLÉS 

equivale a  la  PASIVA REFLEJA  EN ESPAÑOL.  Y  viceversa:  cuando pensamos  en  una 

PASIVA REFLEJA EN ESPAÑOL, debemos utilizar una PASIVA EN INGLÉS.

Empezaremos haciendo también el paso intermedio

(“inventar una PASIVA en Español”):

Te doy esta frase (pasiva refleja en español) Se recuerda a los abuelos

[La transformas en esta (pasiva en español) Los abuelos son recordados]

Traduces la pasiva al Inglés (pasiva en inglés) Grandparents are remembered

Ah! Algunas veces hay que poner “por”, que en pasiva es “by”:

POR = BY /BÁI/

PASIVA EN INGLÉS PASIVA REFLEJA EN ESPAÑOL

Se recuerda a los abuelos Grandparents are remembered



Traduce a una “pasiva en Inglés”

(pasa antes a “pasiva en Español” si es necesario):

1. Se regalan cachorros

2. Se oyen ruidos

3. Se prohíbe fumar

4. Se venden videojuegos

5. Se encienden fuegos

6. No se guardan secretos

7. No se compraron entradas

8. Se bebió alcohol

9. No se comieron patatas fritas

10. Se alimentan todos los días

11. Se trajeron regalos

12. Se construyen edificios nuevos todos los meses

13. El suelo se barre todas las semanas

14. Se lleva el azul

15. Se escriben notas románticas todos los años

16. Se sabe



17. No se sabe

18. No se sabía

19. Se sabía

20. Se ha repetido muchas veces

21. Se ha estudiado

22. Las cosas se han dado la vuelta

23. Este idioma se ha hablado un montón

24. Se han necesitado herramientas nuevas

25. Esto se ha cambiado

26. Esto se cambia frecuentemente

27. Se llama a la policía a menudo en este barrio

28. Vuestras preguntas son contestadas siempre

29. Se han cerrado algunas tiendas

30. ¿Te siguieron?

31. Se han roto algunos cristales

32. Estas cosas fueron soñadas por nuestros antepasados

33. Este agujero ha sido cavado por nosotros



34. Hemos sido elegidos / Se nos ha elegido (¡en Inglés se dicen igual!)

35. Se te ha elegido

36. Ha sido encontrado por la policía

37. Se te ha dirigido hasta aquí

38. No se leen muchos libros actualmente

39. Se disparará a los intrusos

40. No se te mostrarán estos documentos

41. No se derramará el café

42. Se montará en esos caballos

43. No se fabricarán más excusas

44. No se perderá más dinero

45. La enfermedad se ha extendido por todo el país

46. Estas cosas fueron robadas

47. Se nos enseñó

48. Se ganaron batallas aquí

49. Fuimos golpeados por un olor horrible

50. Hemos sido mordidos por un vampiro, un hombre lobo, un zombie y tu perro


