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 GUIA DE ESTUDIO   08   

DBA  

Resume la información que ha leído o escuchado sobre temas relacionados con su 
entorno escolar y académico a través de escritos estructurados. 
Intercambia información sobre temas del entorno escolar y de interés general en una 
conversación. 

LOGRO 
Comprendo y utilizo de manera oral y escrita algunos textos relacionados con 
acontecimientos pasados con estructura sencilla provenientes de diferentes fuentes, 
evidenciando el manejo del vocabulario y las estructuras pertinentes. 

COMPETENCIA 

Diferencio la estructura organizativa de textos descriptivos, narrativos y 
argumentativos. 
Organizo párrafos coherentes cortos, teniendo en cuenta elementos formales del 
lenguaje como ortografía y puntuación. 
Hago descripciones sencillas sobre diversos asuntos cotidianos de mi entorno. 

OBJETIVO Narrar historias cortas empleando las estructuras gramaticales y el vocabulario 
adecuado diferenciando el énfasis en el sujeto de la oración o en la acción realizada. 

CONCEPTO  Diversidad – Lógica - Sistema    EJE       La persona como ser social  

TEMA  
 Active and passive voice 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 9 de noviembre 

de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 20 de 

noviembre de 2020 

 

VALOR DE LA SEMANA:   AMABILIDAD  

Los evangelios no nos hablan explícitamente de la 
personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho 
o poco, si era más o menos alegre, o si era más o 
menos amable. Pero de sus actos podemos deducir 
que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los 
demás, por su marido José, por su prima Isabel, por 
su hijo Jesús, por los Apóstoles, por su prima Isabel, 
por los novios de las bodas de Caná… No son cosas 
que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los 
otros, eran cosas que estamos seguros de que María, 
nuestra Buena Madre, hacía desde el corazón.  
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GUIA DE ESTUDIO   08   

TEMA ACTIVE AND PASSIVE VOICE 

INTRODUCCIÓN 

 

i 

 
 
 
 

ACTIVE AND PASSIVE VOICE 
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Examples:  
1.  2.  
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3.  4.  

  
5.  6.  

  
 
 

active   passive 
The hunter killed the lion. > The lion was killed by the hunter. 

Someone has cleaned the windows. > The windows have been cleaned. 

Passive forms are made up of the verb be with a past participle: 

  be past participle   

English is spoken all over the world. 

The windows have been cleaned.   

Lunch was being served.   

The work will be finished soon. 

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/the-verb-be
https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/verbs
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If we want to show the person or thing doing the action, we use by: 

The house was painted by Alan. 
The money was stolen by her husband. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

The passive infinitive is made up of to be with a past participle: 
The doors are going to be locked at ten o'clock. 
You shouldn't have done that. You ought to be punished. 
We sometimes use the verb get with a past participle to form the passive: 
Be careful with that glass. It might get broken. 
Peter got hurt in a crash. 
We can use the indirect object as the subject of a passive verb: 

active   passive 

I gave him a book for his birthday. > He was given a book for his birthday. 

Someone sent her a cheque for a thousand 
euros. 

> She was sent a cheque for a thousand 
euros. 

We can use phrasal verbs in the passive:  

active   passive 

They called off the meeting. > The meeting was called off. 

His grandmother looked after him. > He was looked after by his grandmother. 

They will send him away to school. > He will be sent away to school. 

 

 

ACTIVE AND PASSIVE VOICE 

Las frases en “active voice” (voz activa) son aquellas en que el sujeto que practica la acción está en 
evidencia. Ya en frases en “passive voice” (voz pasiva), el objeto que recibe la acción es que está en 
evidencia.  
 ACTIVE VOICE 
Julia bought the new Game of Thrones book. (Julia compró el nuevo libro de Game of Thrones.) 
  
PASSIVE VOICE 
The new Game of Thrones book was bought by Julia.(El nuevo libro de Game of Thrones fue comprado 
por Julia.) 
  
La estructura de las frases en la voz activa es la más común, la primera que aprendemos, la más clara y 
la que más usamos diariamente. 
  
QUIEN HACE LA ACCIÓN + VERBO + OBJETO QUE RECIBE LA ACCIÓN 
Julia + bought + the new Game of the Thrones book 
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La estructura de las frases en la voz pasiva no es tan común en el lenguaje cotidiano.   
  
OBJETO QUE RECIBE LA ACCIÓN + VERBO TO BE (en el mismo tiempo de la frase en la voz activa) + 
PAST PARTICIPLE (use el verbo principal de la voz activa en el participio, la forma de la tercera 
columna de la tabla de verbos) + PREPOSICIÓN ‘BY’ + QUIEN HACE LA ACCIÓN 
The new Game of the Thrones book + was + bought + by + Julia 
 
The passive voice es empleada cuando la persona que practica la acción es desconocida o no es 
relevante. Se quiere, en este caso, dar énfasis a la acción y no a la persona.  
Ejemplos: 
The eclipse can be observed tonight. (El eclipse se puede observar esta noche.) 
A new shopping mall was built near our school. (Un nuevo centro comercial fue construido cerca de 
nuestra escuela.) 
 
Pasa las siguientes frases, que están en voz activa a voz pasiva.  
Recuerda utilizar el tiempo del verbo principal de la voz activa en el verbo to be de la voz pasiva.  
  

1. Marco repaired the car. 

2. John will make a great dinner tonight. 

3. Everyday Claire reads the newspaper. 

4. The professor gave the books to the students. 

5. Right now, Margaret is writing an e-mail. 

 Respuestas: 

1. The car was repaired by Marco 

2. A great dinner will be made by John tonight. 

3. Everyday the newspaper is read by Claire. 

4. The books were given to the students by the professor. 

5. Right now, an e-mail is being written by Margaret. 

References: 

• Cambridge University Press. Think Level 3. 2015. 

• Cambridge university Press. English in Mind 1. 2011.  

• https://learnenglish.britishcouncil.org/english-grammar-reference/active-and-passive-voice [Date accessed 
29/09/20]  

• https://ef.com.co/recursos-aprender-ingles/gramatica-inglesa/voces-pasiva-activa/ [Date accessed 29/09/20] 

• https://www.perfect-english-grammar.com/passive.html [Date accessed 29/09/20] 
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• https://www.thoughtco.com/passive-voice-in-english-grammar-1211144 [Date accessed 29/09/20] 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Passive_voice/Passiv
e_voice_explanation_and_exercise_ie121417dc  
https://agendaweb.org/exercises/verbs/passive-voice/active-passive-2 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

  

https://www.youtube.com/embed/TZd7rDVNi58?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/W1_IRU6zx9g?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/ppVdxLtU9_M?feature=oembed
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Taken from: https://co.pinterest.com/pin/77124212353684777/ /diariodelidia03.blogspot.com/2018/10/rutina-de-pensamiento 

  
 
 

 
i
https://ngl.cengage.com/assets/downloads/grcontext_pro0000000013/in_context_3_su.pdf [Date accessed 29/09/20]  


