PASSIVE VOICE

USOS:
La voz pasiva se utiliza para mostrar interés por la persona o cosa que es objeto de una acción,
en lugar de la persona o cosa que realiza dicha acción, por diversas razones.
Ejemplos:
1. Romeo and Juliet was written by William Shakespeare (se destaca la obra sobre el
autor)
2. He was arrested that night (el agente es obvio o no tiene importancia).
3. Chocolate eggs are made with cocoa (carácter impersonal).
4. Your flight has been cancelled (se evita asumir la responsabilidad).

FORMACIÓN:
Lo único imprescindible
para formar la voz pasiva
es dominar la conjugación
del verbo to be. AUna vez
conjugado este en
cualquier tiempo, se
añadirá el Past Participle
del verbo principal.
Al lado tenéis una tabla
con las principales
posibilidades
ejemplificadas con el verbo
“clean”:

TRANSFORMAR UNA ORACIÓN ACTIVA EN PASIVA:
1.
2.
3.
4.
5.

Localizar el CD, que se convertirá en sujeto.
Localizar el verbo.
Conjugar el verbo to be en ese mismo tiempo.
Añadir el participio pasado del verbo principal.
Añadir el complemento agente (solo si es necesario).

We will finish our homework by noon = Our homework will be finshed by noon (by us)
Fut.

CD

Suj.

Fut.

Part.

TRANSFORMAR UNA ORACIÓN PASIVA EN ACTIVA:
1.
2.
3.
4.

I

Localizar el agente, que se convertirá en sujeto (si no lo hay, usaremos “they”)
Localizar el verbo
Conjugar el verbo principal en el tiempo en que esté conjugado el verbo to be.
Localizar el sujeto y colocarlo en el lugar del complemento directo.

have been punished by the teacher many times = The teacher has punished me many times

Suj. Pres.Perf.

Agente

Suj.

Pres.Perf.

CD

EXCEPCIÓN CON EL COMPLEMENTO INDIRECTO
Cuando en una oración activa aparece un Complemento Indirecto, suele ser este el que se
convierte en el Sujeto de la pasiva en lugar del Complemento Directo, que mantiene la misma
función. Esta estructura es la más habitual en inglés y no tiene traducción ni equivalente en
castellano, así que hay que estar atento al análisis de frase:
I gave Maria a bunch of flowers = Maria was given a bunch of flowers (by me)
CI

CD

Suj.

CD

OTRAS EXPRESIONES
“It’s said / hoped / believed / thought…” Se dice, se espera, se cree, se piensa…

