
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

La voz La voz PASIVAPASIVA
(Con (Con dosdos objetos) objetos)

Antonio Lozano LubiánAntonio Lozano Lubián



  

Esta explicación es una extensión de Esta explicación es una extensión de 
la la pasiva con un objetopasiva con un objeto

Repásala primeroRepásala primero



  

¿Qué ocurre cuando hay ¿Qué ocurre cuando hay 
dos objetos?:dos objetos?:

Que hay DOS pasivas posiblesQue hay DOS pasivas posibles
¡Ambas obligatorias!¡Ambas obligatorias!



  

TheyThey gavegave usus a lot of informationa lot of information

NosNos dierondieron un montón de informaciónun montón de información

Analizamos sintácticamente:Analizamos sintácticamente:
TheyThey  gavegave  us us a lot of informationa lot of information

                    S      S      VV        OIOI                            ODOD

¡No olvidaos¡No olvidaos
del del SUJETOSUJETO!!

El “El “nosnos” va” va
detrás del verbodetrás del verbo

(Objeto Indirecto)(Objeto Indirecto)

Responde aResponde a
““¿a quién?¿a quién?””

Responde aResponde a
““¿el / la qué?¿el / la qué?””



  

TheyThey  gavegave  us us a lot of informationa lot of information
                    S      S      VV        OIOI                            ODOD

1ª pasiva:1ª pasiva:
usamos el usamos el ODOD como nuevo sujeto: como nuevo sujeto:

A lot of informationA lot of information  was givenwas given  toto us us
Transformamos el verboTransformamos el verbo

usando la usando la fórmulafórmula
de la explicación anteriorde la explicación anterior

¡ Añadimos¡ Añadimos
““ToTo” al ” al Objeto Objeto 

IndirectoIndirecto!!

¡OJO!

¡OJO!



  

TheyThey  gavegave  us us a lot of informationa lot of information
                    S      S      VV        OIOI                            ODOD

1ª pasiva:1ª pasiva:
usamos el usamos el ODOD como nuevo sujeto: como nuevo sujeto:

A lot of informationA lot of information  was givenwas given  toto us us

2ª pasiva:2ª pasiva:
usamos el usamos el OIOI como nuevo sujeto: como nuevo sujeto:
WeWe  were givenwere given  a lot of informationa lot of information

¡“¡“usus” se ” se 
transforma transforma 
en “en “wewe”!”!

¡No cogemos “¡No cogemos “waswas”, sino “”, sino “werewere”, porque ”, porque 
el nuevo sujeto es el nuevo sujeto es pluralplural!!

¡O
JO

!
¡O

JO
!

¡OJO!

¡OJO!



  

Tened en cuenta que:Tened en cuenta que:
Los Los Objetos IndirectosObjetos Indirectos suelen ser  suelen ser 

PRONOMBRES PRONOMBRES OBJETOOBJETO

Pero al transformarse en Pero al transformarse en nuevos nuevos 
SujetosSujetos tenemos que utilizar los  tenemos que utilizar los 

PRONOMBRES PRONOMBRES SUJETOSUJETO equivalentes: equivalentes:

Tenéis que saberosTenéis que saberos
de memoria la siguiente tablade memoria la siguiente tabla

(aunque ya os la deberíais saber...)(aunque ya os la deberíais saber...)



  

PronombresPronombres PronombresPronombres
SUJETOSUJETO OBJETOOBJETO

II meme
youyou youyou
hehe himhim
sheshe herher
itit itit
wewe usus
youyou youyou
theythey themthem



  

¿Por qué hay que saber hacer las ¿Por qué hay que saber hacer las 
dos pasivas?dos pasivas?

Podemos encontrarnos con ambos Podemos encontrarnos con ambos 
tipostipos

Aunque la más normal es la 2ªAunque la más normal es la 2ª
(Oi como nuevo Sujeto)(Oi como nuevo Sujeto)

[Ésta es además la más extraña [Ésta es además la más extraña 
para nosotros]para nosotros]



  

¿Lo has entendido?¿Lo has entendido?

SíSí  → ¡estupendo!→ ¡estupendo!

Haz los Haz los ejerciciosejercicios y  y vuelve a ver la vuelve a ver la 
explicación cuando tengas dudasexplicación cuando tengas dudas

No olvides que No olvides que para estudiarpara estudiar para el  para el 
examen tendrás que ver la examen tendrás que ver la explicación explicación 

otra vez antes deotra vez antes de volver a hacer los  volver a hacer los 
ejerciciosejercicios

RepítelaRepítela tantas veces como sea necesario  tantas veces como sea necesario 
hasta que la entiendashasta que la entiendas



  

¿Lo has entendido?¿Lo has entendido?
NoNo  → ¡no pasa nada, es normal!→ ¡no pasa nada, es normal!

Vuelve a ver la explicaciónVuelve a ver la explicación  parándote cuando parándote cuando 
te pierdas y repitiendo esa partete pierdas y repitiendo esa parte  hasta que la hasta que la 

entiendasentiendas, antes de continuar, antes de continuar

RepítelaRepítela tantas veces como sea necesario  tantas veces como sea necesario 
hasta que la entiendashasta que la entiendas

Haz los Haz los ejerciciosejercicios y  y vuelve a ver la explicación vuelve a ver la explicación 
cuando tengas dudascuando tengas dudas

No olvides que No olvides que para estudiarpara estudiar para el examen  para el examen 
tendrás que ver la tendrás que ver la explicación otra vez antes explicación otra vez antes 

dede volver a hacer los  volver a hacer los ejerciciosejercicios



  

Recuerda:Recuerda:
 Hay que Hay que sabersesaberse la  la tabla de los Pronombres tabla de los Pronombres 

SUJETO y OBJETOSUJETO y OBJETO de memoria de memoria

 Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has intentado entenderintentado entender  
la presentación y has la presentación y has memorizado lo más memorizado lo más 
importanteimportante

 RepasaRepasa  la explicaciónla explicación  de vez en cuandode vez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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