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18. VOZ PASIVA
EJERCICIO 1
PÁGINA 1

SOLUCIONES

La mayoría de los ejercicios que te proponemos no necesitan expresar quién realiza la acción, porque la voz pasiva tiene relación con la impersonalidad
Es únicamente cuestión de lógica, pero repasa los comentarios de cada enunciado para entender y justificar tus respuestas.

1. Se han declarado tres incendios forestales en las montañas del norte.
£ SÍ, ES NECESARIO / LÓGICO R NO, NO ES NECESARIO
Muy posiblemente desconocemos quién ha provocado esos incendios, incluso pueden ser incendios
causados por algún fenómeno meteorológico, sin ningún responsable... Lo normal es, pues, no poner
quién realiza la acción.
2. Suben los precios de los combustibles.
£ SÍ, ES NECESARIO / LÓGICO R NO, NO ES NECESARIO
Podemos imaginar que los precios de la gasolina solo los pueden cambiar las empresas
o, en algunos países, los gobiernos: no es necesario decir quién realiza esa acción.
3. Han sido identificados los asaltantes del banco.
£ SÍ, ES NECESARIO / LÓGICO R NO, NO ES NECESARIO
Lo más importante es que, después de la identificación, sabemos quiénes son los ladrones.
En la información no se explica quién ha identificado a los ladrones: la policía, los testigos,
los empleados del banco...
4. Un científico canadiense ha sido galardonado con el Premio Nobel de este año.
£ SÍ, ES NECESARIO / LÓGICO R NO, NO ES NECESARIO
La mayoría de las personas que leen la prensa sabe que los Premios Nobel los otorga la Academia Sueca
de las Ciencias, por eso no es necesario detallar quién concede los premios, pero sí quién los recibe;
en este caso, un científico canadiense. Observa que, en este ejemplo, el científico no realiza ninguna acción
relacionada con el verbo galardonar / premiar, a pesar de que está al principio de la frase.
Son otras personas las que entregan ese premio.
5. Ha ganado el premio gordo de la lotería: recibirá casi cien millones de euros.
R SÍ, ES NECESARIO / LÓGICO £ NO, NO ES NECESARIO
Como en el caso anterior, la información importante en este enunciado es quién ha ganado el premio...
Incluso si no conocemos su nombre, es razonable expresar quién hace la acción: Un desconocido /
Una persona de la que no se sabe el nombre... ha ganado el premio gordo.

6. En los Almacenes El Barato esta semana hacen rebajas.
£ SÍ, ES NECESARIO / LÓGICO R NO, NO ES NECESARIO
Los Almacenes El Barato es el lugar donde hacen las rebajas. Solamente pueden hacer esas rebajas los dueños /
responsables de la tienda: no es necesario incluir quién realiza esa acción.
7. Han despedido al entrenador del Malagueño FC debido a los malos resultados.
£ SÍ, ES NECESARIO / LÓGICO R NO, NO ES NECESARIO
Como has visto en otros ejemplos, la tercera persona del plural es otra de las formas de expresar impersonalidad.
También podrías usar la voz pasiva: El entrenador ha sido despedido. Ni tú ni nosotros podemos despedir
al entrenador, solo los responsables del club. Por eso, como en el ejemplo anterior, no es necesario mencionarlo.
8. Atención, por favor. Se ruega a todos los viajeros del vuelo 707 que se dirijan
a la puerta 66A.
£ SÍ, ES NECESARIO / LÓGICO R NO, NO ES NECESARIO
Un ejemplo de impersonalidad con el pronombre se, que también podríamos expresar con la primera persona
del plural: Rogamos a todos los viajeros que se dirijan a la puerta 66A. Observa que en este caso no usamos
la voz pasiva: L Dirigirse a la puerta 66A es rogado a todos los pasajeros.
9. Las entradas para el concierto se pondrán a la venta el próximo lunes.
£ SÍ, ES NECESARIO / LÓGICO R NO, NO ES NECESARIO
Lo importante es qué sucederá, no quién lo hará. No incluimos el sujeto por esa razón. De hecho, si consideramos
necesario añadir otras informaciones, seguramente serían el lugar donde se venden, el precio..., pero no quién.
10. Después de empujar al portero,
el jugador fue expulsado.
£ SÍ, ES NECESARIO / LÓGICO R NO, NO ES NECESARIO
Solo los árbitros pueden expulsar a los jugadores...
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EJERCICIO 2
PÁGINA 2

Para resolver correctamente el ejercicio debes tener en cuenta el significado general de la frase, pero también prestar atención a las palabras en masculino o femenino,
en singular o en plural, y, en algunos casos, la relación con otros verbos de la frase. A continuación te ofrecemos las soluciones en orden y destacamos las palabras
que te ayudan a decidir.

(1) He sido vacunado tres veces. Cada vez que he viajado a algún país tropical. Soy enfermero
en una ONG internacional y, claro, es muy importante estar protegido.

(7) Bueno, es lógico que seamos castigados casi todos los días. Mi hermano y yo
siempre hacemos muchas tonterías en clase y los profes están hartos de nosotros.

(2) Era tratada muy injustamente por mi jefe, por eso decidí denunciarlo por machismo.
Mi trabajo era de secretaria traductora, no de chica para ir buscar cafés...

(8) No es cierto que hayamos sido contratadas
para actuar en ese programa por ser
un grupo de chicas...
El director nos ha hecho una prueba
y le ha gustado mucho nuestra música...

(3) Fuiste incluido en la lista, pero no estabas. Te llamaron varias veces y al final te borraron
y llamaron al siguiente. ¡Carlos, siempre llegas tarde a las citas importantes!
(4) ¡Es un secreto! Pero habías sido seleccionada para el papel de princesa en la obra de teatro
de final de curso, pero al final le dieron el papel a Jennifer, porque es amiga del director...
¡Qué injusticia!
(5) Nuestra universidad es muy exclusiva, ya lo sabe. Será admitido si aprueba los exámenes
de ingreso y acredita un nivel de español alto. Solo queremos chicos muy bien preparados...
(6) La verdad es que no sé por qué se ha ido corriendo... Habrá sido reconocida por algunos
de sus fans y a ella no le gusta firmar autógrafos en la calle. Supongo que es eso,
pero no lo sé...

(9) Si escribierais un artículo
con vuestras investigaciones, seguro
que seríais premiados con el Óscar para Jóvenes
Científicos... Entre los dos lo podéis escribir
en un par de semanas... ¡Ánimo!
(10) Filipa y Lucía, qué suerte habéis tenido...
Al final la supervisora no envió su informe...
Si no, casi seguro que habríais sido expulsadas
de la residencia. Ya sabéis que tenemos prohibido
hacer fiestas aquí.

(11) No, lo siento, pero no. Si todos los trabajos de final de curso
fueran aceptados fuera de plazo, como queréis, esto sería
un caos... Tendréis que repetir la asignatura
el próximo trimestre.
(12) En mi opinión, ahora no habría estos problemas si las elecciones
hubieran sido convocadas en junio, como estaba previsto inicialmente.
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TU GRAMÁTICA

En los enunciados con verbos en voz pasiva, la persona que realmente hace la acción aparece:
£ SIEMPRE £ NUNCA R A VECES
Es algo que sabes ya porque lo has practicado en ejercicios anteriores. La aparición de la persona que hace la acción no es necesaria siempre, pero a veces sí. En los ejemplos de la unidad, la policía y
un equipo ruso son las personas que hacen la acción.
En los enunciados con verbos en voz pasiva la persona que realmente hace la acción se sitúa después del verbo y aparece después de la preposición:
£ A R POR £ NO LLEVA NUNCA PREPOSICIÓN
Cuando aparece en el enunciado la persona que realmente hace la acción, está precedida por la preposición por; por la policía o por un equipo ruso son los ejemplos de la unidad.
En los enunciados con verbos en voz pasiva la cosa que “hace” el verbo (el objeto directo / complemento agente) aparece con la preposición:
£ A £ POR R NO LLEVA NUNCA PREPOSICIÓN
En los enunciados que no están en voz pasiva el complemento puede estar precedido por la preposición a (no siempre: repasa el funcionamiento de la preposición a en la unidad de las PREPOSICIONES).
Sin embargo, cuando los enunciados están en voz pasiva, esa preposición a desaparece. Compruébalo en el primer ejemplo: ha sorprendido a un peligroso ladrón, frente al enunciado Un peligroso
ladrón ha sido sorprendido...
PREPOSICIONES
En los enunciados con verbos en voz pasiva, el participio concuerda en género y número con:
£ LA PERSONA QUE HACE LA ACCIÓN
R LA COSA QUE SE HACE (EL OBJETO DIRECTO)

£ NO CONCUERDA NUNCA
£ SOLO CONCUERDA LOS FINES DE SEMANA Y DÍAS FESTIVOS

Es un cambio importante en los enunciados en voz pasiva... Compara: Un grupo internacional ha robado las joyas (con una concordancia de número, en singular, con un grupo
y sin concordancia con las joyas) y Las joyas han sido robadas por un grupo internacional (con concordancia de género -femenino- y número -plural- con joyas).
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AUTOEVALUACIÓN

Los bebés tienen que ser alimentados / deben ser alimentados (1) preferentemente con leche materna.
Por motivos de seguridad, esta llamada puede ser grabada / será grabada (2). Si desea información sobre las condiciones legales
de esta grabación, pulse asterisco.
La compañía AirVola anuncia que su vuelo 808 con destino a San José ha sido cancelado (3) debido a la nieve.
Se ruega a los señores pasajeros que consulten los paneles de información:
todas las novedades sobre este vuelo serán anunciadas (4) en ellos.
Estimado señor: Le comunicamos que su solicitud de beca para la ampliación de estudios de español en Chile fue recibida (5)
el pasado 4 de septiembre. Una vez analizada (6) por la Comisión Académica de Evaluación,
nos complace informarle de que, con fecha de hoy, su solicitud ha sido aceptada (7).
La actualización del software ha sido instalada (8) correctamente en su ordenador.
Salió gritando “¡Campeones, campeones!” y hasta un rato después no se enteró de que el gol había sido anulado (9) por el árbitro.
No, la ley no está aún aprobada... Está siendo discutida (10) estos días por los diputados en el Parlamento Nacional.
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