
Por: Mónica Flórez – Curso 5 (A2)

LA VOZ PASIVA CON SER



Explicación gramatical tomada y adaptada de: http://roble.pntic.mec.es/acid0002/index_archivos/Gramatica/voz_pasiva.htm

Se usa SER + el participio pasado (ado / ido) para formar la voz pasiva. 

La preposición POR antecede al agente de la acción. 

El participio pasado concuerda con el nombre modificado ado(s), ada(s), 

ido(s), ida(s).

USOS: El agente es totalmente indiferente para los interlocutores.

La voluntad de callarlo por parte del hablante.

Poner de relieve la acción misma.

Poner de relieve la cosa o persona sobre la que recae la acción.

Ejemplos: El desconocimiento del agente de la acción.

voz activa: El mecánico reparó el coche.

voz pasiva: El coche fue reparado (por el mecánico.)

voz activa: Los niños trepaban los árboles.

voz pasiva: Los árboles eran trepados (por los niños.)

voz activa: Eliana escribe la carta.

voz pasiva: La carta es escrita (por Eliana.)
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Si el verbo principal es uno de percepción o emoción, generalmente no se 
estructura la voz pasiva con el verbo ser. Ejemplos de verbos de este tipo son: 
escuchar, odiar, oír, querer, sentir, temer y ver. 

Ejemplos incorrectos: **El dulce fue querido por Miguelito.**
**La película fue vista por Tomás.**

La voz pasiva con el verbo ser no se emplea en una construcción que usa un tiempo 
progresivo. 

Ejemplos incorrectos: **El libro estaba siendo leído por Juan.**
**El café estaba siendo preparado por ella.**

Cuando hay un objeto indirecto, no se puede formar la voz pasiva con ser. 
Ejemplo incorrecto: **El regalo le fue comprado a Elena por Jorge.**

NO SE USA LA VOZ PASIVA CON: 

Verbos de percepción o emoción 

Tiempos progresivos 

Complementos de objeto indirecto
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• Escribe las siguientes oraciones usando la Voz Pasiva con SER

Voz Pasiva con SER
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América / descubrir / Cristóbal Colón

Los aviones/ inventar / hermanos Wright

La película Volver / protagonizar / Penélope Cruz

El teléfono / crear / Alexander Graham Bell



Vamos al cine: USA la Voz Pasiva para escribir tu reseña

Titanic El señor de los anillos
Director: James Cameron

Protagonistas: Leonardo 

Dicaprio, Kate Winslet

Fecha estreno: 1997

Música: James Horner

Guión: James Cameron

Premios: 11 Óscar

La película Titanic fue dirigida por James 

Cameron y fue estrenada en Estados Unidos 

por primera vez en 1997. La película fue 

protagonizada por Leonardo Dicaprio y Kate 

Winslet, quienes fueron considerados por la 

crítica como los mejores actores de ese año 

en Hollywood. La película fue premiada con 11 

premios Óscar de la academia y fue altamente 

aclamada por el público y la crítica.  El guión

también fue escrito por James Cameron y la 

música fue creada por James Horner.

La película El señor de los anillos…

Director: Peter Jackson

Protagonistas: Viggo

Mortensen, Elijah Wood, etc.

Fecha estreno: 2001

Adaptación: Fran Walsh

Historia original: J.R.R Tolkien

Premios: 4 Óscar
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TAREA: ESCRIBE la reseña de tu película favorita y después adivinaremos su título.



DOS ROBOS EN UN DÍA

Definitivamente, no fue su día de 

suerte.

Carolina Ramírez caminaba por el supermercado cuando un ladrón 

robó el dinero de su bolso. 

Cuando Carolina conducía a la Estación de Policía más cercana 

para hacer su denuncia, unos hombres en una moto sacaron su 

bolso a través de la ventana del carro. 

Después de estos dos robos, Carolina llegó por fin a la Estación de 

Policía y puso las denuncias correspondientes. Al llegar a casa 

Carolina canceló sus tarjetas de crédito. Al día siguiente, una 

persona desconocida encontró su bolso. La policía capturó a los 

sospechosos del robo a la semana siguiente. 

Noticia tomada y adaptada de: http://www.noticiaslocas.com/EFuypZlkVu.shtml

REESCRIBE estas noticias con la Voz Pasiva con SER

John Plackard, norteamericano, abrió recientemente un bar 
exclusivo para perros. John nombró su bar el "Belly Rub
Café“. John ha concebido esta idea para ayudar a las 
personas con mascotas. Los dueños dejan a los perros en el 
restaurante mientras comen en otro restaurante o van de 
compras a un centro comercial.  

Este restaurante prepara comida deliciosa para perros. Los 
meseros reparten galletas y otros premios a los perritos, 
mientras ven películas de Lassie, Rin Tin Tin y Benji.

NORTEAMERICANO ABRE

RESTAURANTE PARA 

PERROS
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Silvia aseguró que el cloro ha sido 

aprovechado por las amas de casa. 

Los titulares de prensa
LEE los siguiente titulares de prensa y ELIGE cuáles son VOZ pasiva con SER 

y cuáles no lo son. EXPLICA por qué.

Alarma por guerrilleros que serían 

trasladados dentro de Bellavista.

Más de 6 millones de pesos falsos 

fueron decomisados ayer.

Los turistas han estado en todos los 

sitios turísticos de la ciudad.

Por: Mónica Flórez – Curso 5 (A2)



Una boda bonita

Preparas un breve artículo sobre la boda de una amiga. 

ESCRIBE los detalles usando la Voz Pasiva con SER.

 Una amiga de la novia 
diseñó el pastel

 Sus hermanas decoraron 
el salón

 Su madre bordó el traje

 El papá importó el vino de 
España

 Trajeron las flores de San 
Juan

 Los abuelos donaron los 
anillos

 Los padres encargaron la 
comida

 El restaurante La 
Bombonera preparó la 
comida

 Un cocinero famoso preparó 
el menú

 Su hermana contrató una 
banda de rock

Ejercicio tomado de: Pellettieri, Lopez-Burton, et al. Rumbos. Second Edition. Por: Mónica Flórez – Curso 5 (A2)



Las pruebas fueron rechazadas por el juez.

El juez  _________las pruebas.

El contenedor es retirado por los operarios de la basura.

Los operarios de la basura _____ el contenedor.

La carta no ha sido escrita por mí.

Yo no _________  la carta.

El monólogo fue interpretado por Luis.

Luis________ un monólogo.

El fuego fue apagado por los bomberos.

Los bomberos  _______el fuego.

El revisor vendió el billete.

El billete  ___________________por el revisor.

Los periódicos difunden las noticias.

Las noticias ________ por los periódicos.

Su padre ha castigado a Luis.

Luis _________ por su padre.

El fuego destruyó la mayor parte del bosque.

La mayor parte del bosque _________ por el fuego.

Los ladrones robaron un banco.

Un banco _________  por los ladrones.

Rellena con el 

tiempo 

correspondiente 

teniendo en cuenta 

que si está en voz 

activa debes 

ponerlo en pasiva y 

viceversa.

Ejercicio tomado de: http://lenguayliteratura.org/interactivos/Por: Mónica Flórez – Curso 5 (A2)
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Complete las 

oraciones con 

el verbo ser y 

el participio del 

verbo entre 

paréntesis.

Ejercicio tomado de: http://www.bowdoin.edu/~eyepes/newgr/ats/41.htm

AVETECA: http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelIII/actividades/actividad_18.html?id=44
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