
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

La voz La voz PASIVAPASIVA
(Con un objeto)(Con un objeto)

Antonio Lozano LubiánAntonio Lozano Lubián



  

¿Qué es?:¿Qué es?:

  - La PASIVA es una - La PASIVA es una VOZVOZ
  (La VOZ es un concepto gramatical)(La VOZ es un concepto gramatical)
  - La usamos para - La usamos para cambiar el FOCOcambiar el FOCO
  (Es decir, el (Es decir, el énfasisénfasis: lo que : lo que 
resaltamosresaltamos como más importante) como más importante)



  

¿Para qué sirve?:¿Para qué sirve?:
PARA OMITIR EL SUJETOPARA OMITIR EL SUJETO

En Español podemos omitirloEn Español podemos omitirlo
pero en Inglés no: USAN LA PASIVApero en Inglés no: USAN LA PASIVA



  

Omitiremos el sujeto:Omitiremos el sujeto:

  - Cuando - Cuando no lo sepamosno lo sepamos
  - Cuando - Cuando no intereseno interese decirlo decirlo
  - Cuando sea - Cuando sea obvioobvio
  - Cuando sea:- Cuando sea:
un un pronombrepronombre o  o someonesomeone//somebodysomebody



  

Omitiremos el sujeto:Omitiremos el sujeto:

  - Cuando - Cuando no lo sepamosno lo sepamos
Ejemplo: Ejemplo: 
Secuestraron al hijo del magnateSecuestraron al hijo del magnate
[No sabemos quién lo secuestró][No sabemos quién lo secuestró]



  

Omitiremos el sujeto:Omitiremos el sujeto:

  - Cuando - Cuando no intereseno interese decirlo decirlo
Ejemplo:Ejemplo:
Encontraron pruebasEncontraron pruebas
[No queremos revelar la fuente][No queremos revelar la fuente]



  

Omitiremos el sujeto:Omitiremos el sujeto:

  - Cuando sea - Cuando sea obvioobvio
Ejemplo:Ejemplo:
Arrestaron al principal sospechosoArrestaron al principal sospechoso
[Sólo la policía puede arrestar][Sólo la policía puede arrestar]



  

Omitiremos el sujeto:Omitiremos el sujeto:

  - Cuando sea:- Cuando sea:
un un pronombrepronombre o  o someonesomeone//somebodysomebody
Ejemplo:Ejemplo:
AlguienAlguien encontró muchos tesoros ahí encontró muchos tesoros ahí



  

Omitiremos el sujeto:Omitiremos el sujeto:
(repaso)(repaso)

  - Cuando - Cuando no lo sepamosno lo sepamos
  - Cuando - Cuando no intereseno interese decirlo decirlo
  - Cuando sea - Cuando sea obvioobvio
  - Cuando sea:- Cuando sea:
un un pronombrepronombre o  o someonesomeone//somebodysomebody



  

¿Cómo se hace?:¿Cómo se hace?:

Supongamos Supongamos que es unaque es una  
transformación de transformación de una frase enuna frase en

VOZ ACTIVAVOZ ACTIVA



  

Invirtieron millones en estas instalacionesInvirtieron millones en estas instalaciones

They invested millions in these facilitiesThey invested millions in these facilities

[en Español no mencionamos ELLOS]:[en Español no mencionamos ELLOS]:
Ellos invirtieron millones en estas instalacionesEllos invirtieron millones en estas instalaciones



  

Invirtieron millones en estas instalacionesInvirtieron millones en estas instalaciones

They invested millions in these facilitiesThey invested millions in these facilities

[en Español no mencionamos ELLOS]:[en Español no mencionamos ELLOS]:
EllosEllos invirtieron millones en estas instalaciones invirtieron millones en estas instalaciones

[pero en Inglés no podemos quitar el sujeto:[pero en Inglés no podemos quitar el sujeto:
tenemos que “transformar” la frase a tenemos que “transformar” la frase a PASIVAPASIVA]]



  

1º) análisis sintáctico1º) análisis sintáctico
They invested millions in these facilitiesThey invested millions in these facilities

sujeto (hace algo)sujeto (hace algo)

verbo (la acción)verbo (la acción)

objeto (sufre la acción)objeto (sufre la acción)



  

2º) invertir el orden2º) invertir el orden
They invested millions in these facilitiesThey invested millions in these facilities
        S         V             OS         V             O

MillionsMillions [VERBO][VERBO] by theyby they ... ... [copiamos el resto][copiamos el resto]

[luego veremos la[luego veremos la
transformación del verbo]transformación del verbo]

[Hay que añadir[Hay que añadir
““BY” (= por),BY” (= por),

pero los pero los 
pronombrespronombres

no se ponen...no se ponen...



  

2º) invertir el orden2º) invertir el orden
They invested millions in these facilitiesThey invested millions in these facilities
        S         V             OS         V             O

MillionsMillions [VERBO][VERBO] by theyby they ... ... [copiamos el resto][copiamos el resto]

[luego veremos la[luego veremos la
transformación del verbo]transformación del verbo]

[Hay que añadir[Hay que añadir
““BY” (= por),BY” (= por),

pero los pero los 
pronombrespronombres

no se ponen...no se ponen...



  

2º) invertir el orden2º) invertir el orden
They invested millions in these facilitiesThey invested millions in these facilities
        S         V             OS         V             O

MillionsMillions [VERBO][VERBO] by theyby they in these facilitiesin these facilities



  

3º) transformar el verbo3º) transformar el verbo
They They investedinvested millions in these facilities millions in these facilities
        S         V             OS         V             O

Hay que Hay que aprenderseaprenderse esta fórmula: esta fórmula:

““To BETo BE”  en el tiempo verbal de ”  en el tiempo verbal de 
arribaarriba

++
ParticipioParticipio del verbo de arriba del verbo de arriba



  

3º) transformar el verbo3º) transformar el verbo
They They investedinvested millions in these facilities millions in these facilities
        S         V             OS         V             O

““To BETo BE”  en el ”  en el tiempo verbal de tiempo verbal de arribaarriba
++

ParticipioParticipio del verbo de arriba del verbo de arriba

““invested” es invested” es pasado simplepasado simple::
““BEBE” en pasado simple ” en pasado simple → → was / werewas / were

elegimos el que concuerde elegimos el que concuerde con el nuevo sujeto:con el nuevo sujeto:  
con “con “millionsmillions” → encaja “” → encaja “werewere”, no “was””, no “was”



  

3º) transformar el verbo3º) transformar el verbo
They They investedinvested millions in these facilities millions in these facilities
        S         V             OS         V             O

““To BETo BE”  en el ”  en el tiempo verbal de tiempo verbal de arribaarriba
++

ParticipioParticipio del verbo de arriba del verbo de arriba

werewere
El participio de “El participio de “investinvest” es “” es “investedinvested””
(en este caso coincide con la forma del (en este caso coincide con la forma del 

verbo de arriba, a veces no...)verbo de arriba, a veces no...)



  

3º) transformar el verbo3º) transformar el verbo
They They investedinvested millions in these facilities millions in these facilities
        S         V             OS         V             O

““To BETo BE”  en el ”  en el tiempo verbal de tiempo verbal de arribaarriba
++

ParticipioParticipio del verbo de arriba del verbo de arriba

werewere
investedinvested



  

Uniéndolo todo...Uniéndolo todo...

They They investedinvested  millionsmillions  in these facilitiesin these facilities

MillionsMillions were investedwere invested by theyby they in these facilitiesin these facilities

SS                  VV                      OO

          OO                                    VV                                    SS
     ↓                   ↓                   ↓     ↓                   ↓                   ↓
nuevonuevo                      verboverbo                          complementocomplemento
sujetosujeto            transformadotransformado          agenteagente



  

Uniéndolo todo...Uniéndolo todo...

They They investedinvested  millionsmillions  in these facilitiesin these facilities

MillionsMillions were investedwere invested by theyby they in these facilitiesin these facilities

SS                  VV                      OO

          OO                                    VV                                    SS
     ↓                   ↓                   ↓     ↓                   ↓                   ↓
nuevonuevo                      verboverbo                          complementocomplemento
sujetosujeto            transformadotransformado          agenteagente



  

Repasamos los pasos:Repasamos los pasos:
 Analizamos sintácticamenteAnalizamos sintácticamente la frase en  la frase en 

inglésinglés
 Invertimos el orden del Sujeto y el ObjetoInvertimos el orden del Sujeto y el Objeto ( (a a 

veces no se pone veces no se pone elel complemento agente,  complemento agente, 
es decir, es decir, elel  Sujeto con el “by” delanteSujeto con el “by” delante))

 Transformamos el verbo usando la fórmulaTransformamos el verbo usando la fórmula  
y y eligiendo la forma de “to be” que encaje eligiendo la forma de “to be” que encaje 
con el nuevo Sujetocon el nuevo Sujeto



  

EjemplosEjemplos



  

Ejemplo (no sabemos el sujeto)Ejemplo (no sabemos el sujeto)

Secuestraron al hijo del magnateSecuestraron al hijo del magnate
  
  
  



  

Ejemplo (no sabemos el sujeto)Ejemplo (no sabemos el sujeto)

Secuestraron al hijo del magnateSecuestraron al hijo del magnate
Activa:Activa:

They kidnapped the tycoon's sonThey kidnapped the tycoon's son
  
  



  

Ejemplo (no sabemos el sujeto)Ejemplo (no sabemos el sujeto)

Secuestraron al hijo del magnateSecuestraron al hijo del magnate
Activa:Activa:

They kidnapped the tycoon's sonThey kidnapped the tycoon's son
Pasiva:Pasiva:

The tycoon's son was kidnappedThe tycoon's son was kidnapped



  

Ejemplo (no interesa decir el sujeto)Ejemplo (no interesa decir el sujeto)

Encontraron pruebasEncontraron pruebas
  
  
  
  



  

Ejemplo (no interesa decir el sujeto)Ejemplo (no interesa decir el sujeto)

Encontraron pruebasEncontraron pruebas
Activa:Activa:

They found evidence / proofThey found evidence / proof
  
  



  

Ejemplo (no interesa decir el sujeto)Ejemplo (no interesa decir el sujeto)

Encontraron pruebasEncontraron pruebas
Activa:Activa:

They found evidence / proofThey found evidence / proof
Pasiva:Pasiva:

Evidence was found / Proof was foundEvidence was found / Proof was found



  

Ejemplo (el sujeto es obvio)Ejemplo (el sujeto es obvio)

Arrestaron al principal sospechosoArrestaron al principal sospechoso
  
  
  
  



  

Ejemplo (el sujeto es obvio)Ejemplo (el sujeto es obvio)

Arrestaron al principal sospechosoArrestaron al principal sospechoso
Activa:Activa:

They arrested the main suspectThey arrested the main suspect
  
  



  

Ejemplo (el sujeto es obvio)Ejemplo (el sujeto es obvio)

Arrestaron al principal sospechosoArrestaron al principal sospechoso
Activa:Activa:

They arrested the main suspectThey arrested the main suspect
Pasiva:Pasiva:

The main suspect was arrestedThe main suspect was arrested



  

Ejemplo (el sujeto esEjemplo (el sujeto es
un un pronombrepronombre o  o someonesomeone /  / somebodysomebody))

Alguien encontró muchos tesoros ahíAlguien encontró muchos tesoros ahí
  
  
  
  



  

Ejemplo (el sujeto esEjemplo (el sujeto es
un un pronombrepronombre o  o someonesomeone /  / somebodysomebody))

Alguien encontró muchos tesoros ahíAlguien encontró muchos tesoros ahí
Activa:Activa:

Somebody found many treasures thereSomebody found many treasures there
  
  



  

Ejemplo (el sujeto esEjemplo (el sujeto es
un un pronombrepronombre o  o someonesomeone /  / somebodysomebody))

Alguien encontró muchos tesoros ahíAlguien encontró muchos tesoros ahí
Activa:Activa:

Somebody found many treasures thereSomebody found many treasures there
Pasiva:Pasiva:

Many treasures were found thereMany treasures were found there



  

Tened cuidado con:Tened cuidado con:

  
  
  
  
  



  

Tened cuidado con:Tened cuidado con:
A) hacer bien el análisis = encontrar el A) hacer bien el análisis = encontrar el 
Objeto DirectoObjeto Directo (será el nuevo Sujeto) (será el nuevo Sujeto)

  
  
  
  
  



  

Tened cuidado con:Tened cuidado con:
A) hacer bien el análisis = encontrar el A) hacer bien el análisis = encontrar el 
Objeto DirectoObjeto Directo (será el nuevo Sujeto) (será el nuevo Sujeto)
Alguien encontró Alguien encontró muchos tesorosmuchos tesoros ahí ahí

Activa:Activa:
Somebody found Somebody found many treasuresmany treasures there there

Pasiva:Pasiva:
Many treasuresMany treasures were found there were found there



  

Tened cuidado con:Tened cuidado con:
A) hacer bien el análisis = A) hacer bien el análisis = ““ahíahí” es ” es 

Complemento Circunstancial de TiempoComplemento Circunstancial de Tiempo  
[Adverbial] y lo dejamos [Adverbial] y lo dejamos al finalal final!!

Alguien encontró Alguien encontró muchos tesorosmuchos tesoros  ahíahí
Activa:Activa:

Somebody found Somebody found many treasuresmany treasures  therethere
Pasiva:Pasiva:

Many treasuresMany treasures were found  were found therethere



  

Tened cuidado con:Tened cuidado con:
B) comprobar la B) comprobar la concordanciaconcordancia del  del 

verbo con el nuevo sujetoverbo con el nuevo sujeto

Activa:Activa:
Somebody Somebody foundfound  many treasuresmany treasures there there

Pasiva:Pasiva:
Many treasures Many treasures was foundwas found there there
Many treasuresMany treasures  were foundwere found there there



  

En EspañolEn Español
- Existe la - Existe la pasivapasiva, pero no es habitual, pero no es habitual
- En su lugar usamos:- En su lugar usamos:

la la pasiva reflejapasiva refleja o la o la voz activa voz activa
Ejemplos:Ejemplos:

  
  
  



  

En EspañolEn Español
- Existe la - Existe la pasivapasiva, pero no es habitual, pero no es habitual
- En su lugar usamos:- En su lugar usamos:

la la pasiva reflejapasiva refleja o la  o la voz activavoz activa
Ejemplos:Ejemplos:

  Secuestraron al hijo del magnateSecuestraron al hijo del magnate
  Encontraron pruebasEncontraron pruebas
  Arrestaron al principal sospechosoArrestaron al principal sospechoso
  Alguien encontró muchos tesoros allíAlguien encontró muchos tesoros allí



  

En EspañolEn Español
- Existe la - Existe la pasivapasiva, pero no es habitual, pero no es habitual
- En su lugar usamos:- En su lugar usamos:

la la pasiva reflejapasiva refleja o la o la voz activa voz activa
Ejemplos:Ejemplos:

  El hijo del magnate fue secuestradoEl hijo del magnate fue secuestrado
  Se encontraron pruebasSe encontraron pruebas
  Arrestaron al principal sospechosoArrestaron al principal sospechoso
  Se encontraron muchos tesoros ahíSe encontraron muchos tesoros ahí



  

Consejos para traducir:Consejos para traducir:
- Si en Inglés usan la - Si en Inglés usan la pasivapasiva  para quitar el  para quitar el 
sujeto, en Español usamos sujeto, en Español usamos pasiva reflejapasiva refleja



  

Consejos para traducir:Consejos para traducir:
- Si en Inglés usan la - Si en Inglés usan la pasivapasiva  para quitar el  para quitar el 
sujeto, en Español usamos sujeto, en Español usamos pasiva reflejapasiva refleja
- Si en Inglés, el - Si en Inglés, el sujeto de la activa es sujeto de la activa es 
“someone” o “somebody”“someone” o “somebody”, en español no , en español no 
usamos pasiva refleja, sino usamos pasiva refleja, sino impersonalimpersonal



  

Consejos para traducir:Consejos para traducir:
- Si en Inglés usan la - Si en Inglés usan la pasivapasiva  para quitar el  para quitar el 
sujeto, en Español usamos sujeto, en Español usamos pasiva reflejapasiva refleja
- Si en Inglés, el - Si en Inglés, el sujeto de la activa es sujeto de la activa es 
“someone” o “somebody”“someone” o “somebody”, en español no , en español no 
usamos pasiva refleja, sino usamos pasiva refleja, sino impersonalimpersonal
- Si en Inglés - Si en Inglés no se quita el sujetono se quita el sujeto, en , en 
Español ponemos la Español ponemos la pasivapasiva  (aunque en  (aunque en 
realidad se usa la activa equivalente)realidad se usa la activa equivalente)



  

¿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

AT LAST!AT LAST!

(¡POR FIN!)(¡POR FIN!)



  

¿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 fórmula del verbofórmula del verbo de  de 

memoriamemoria

 Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has intentado entenderintentado entender  
la presentación y has la presentación y has memorizado la fórmula y memorizado la fórmula y 
los pasoslos pasos

 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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