2º ESO · Lengua Castellana y Literatura
Tarea de ampliación · Sintaxis
Corrección
1. Convierte estas oraciones de voz activa a voz pasiva o viceversa.
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a) El alcalde inauguró este edificio.
Este edificio fue inaugurado por el alcalde.
b) El Quijote fue escrito por Cervantes en el siglo XVII.
Cervantes escribió El Quijote en el siglo XVII.
c) Samsung presentará un nuevo teléfono en esta feria.
Un nuevo teléfono será presentado en esta feria por Samsung.
d) Trajeron sus bocadillos los niños.
Los bocadillos fueron traídos por los niños.
e) El paquete es entregado por el mensajero al destinatario.
El mensajero entregará el paquete al destinatario.
f) Encontró un lugar muy interesante.
Un lugar muy interesante fue encontrado.
g) Los ancianos serán atendido con rapidez por los médicos.
Los médicos atenderán con rapidez a los ancianos.
h) El delantero marcó el gol de la victoria.
El gol de la victoria fue marcado por el delantero.
2. Encuentra complementos agentes en estas oraciones. Cuidado y no los
confundas con otros parecidos. Indica también qué oraciones no tienen
complemento agente, y di qué complemento es si lo sabes.
2
a) Mi hermano se preocupa mucho por mí.
Complemento de régimen.
b) Este restaurante fue inaugurado por mis padres.
Complemento agente.
c) Acabé la excursión resfriado por el frío.
Circunstancial de causa.
d) El asesino fue arrestado por un fallo en su forma de actuar.
Circunstancial de causa
e) Los supervivientes fueron localizados por las autoridades.
Complemento agente.
f) El examen será realizado por todos los alumnos.
Complemento agente.
g) El hombre desapareció por razones desconocidas.
Circunstancial de causa.
h) El hombre fue despedido por sus jefes por su ineptitud.
Son dos: “por sus jefes”, Complemento agente; “por su ineptitud”,
circunstancial de causa.

3. Analiza sintácticamente las siguientes oraciones pasivas.
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4. Analiza completamente estas oraciones. Pueden aparecer todos los complementos
que hemos visto y oraciones pasivas.
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