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Voz activa y voz pasiva
La voz activa y la voz pasiva son dos modos de construir oraciones que representan

formas diferentes de expresar la relaci6n entre el sujeto y la acci6n senalada par el verba.
observa estas oraciones: una esta en voz activa; la otra, en voz pasiva.

SES pvsSES pvs
tfau':~:'/ey6 un cuenta de Cartazar:] OB

v, •• s- .-~ •

t .~
Sujeto activo porque Voz activa

es quien lIeva a cabo la
acci6n (leer ef cuento).

[1;[;Ycuento de Co'iiaza:6fue lefda par Laura.] OB
~-------------!------------------ .-

~ ~
Sujeto paciente: Voz pasiva

no ejecuta la acci6n
(leer), sino que la
recibe (fue felda).

En 105 dos ejemplos, la accion enunciada par el verba es realizada par Laura: 10 que
cambia es el elemento de la oracion que se focaliza. La oracion en voz activa destaca en
posicion inicial a quien ejecuta la accion; la oracion en voz pasiva, al que la recibe.

En la voz pasiva, el nucleo del predicado es una frase verbal que se construye can el verba
ser mas un participio variable: fue leldo.

AI transformar una oracion a la voz pasiva, el verba ser debe conjugarse en el mismo
tiempo que el verba de la voz activa; y el participio, concordar en genera y numero can el
sujeto paciente. Par ejemplo: ,-

..;
Lautaro mira un video.7 Un video es mirada par Lautaro.

masculino y singular (como "video")
presentepresente

,. ""'\"/-
Lautaro miraba una pelfcula.7 Una pe/fcula era mirada par Lautaro.

femenino y singular (como "pelfcula")

preterite imperfecto preterite imperfecto

Verbos transitivos e intransitivos

Los verbos transitivos (regalar, enviar, lIevar, cornet; elegir, etc.) son 105 que admiten
objeto directo y transforrnacion a voz pasiva:

Sim6n eligi6 una navela.7 Una navela fue elegida par Sim6n.
Julian busca 105 cueotos+ Los cuentas son buscadas par Julian.

En cambia, 105 verbos intransitivos (nacer, ir, venir, lIegar, salir, par ejemplo) no admi-
ten objeto directo ni transforrnacion a voz pasiva:

L/eg6 Julieta. Marcas sali6.
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Modificadores del verba I

Objeto directo

EI objeto directo (od) es un modificador del verbo. Puede ser un sustantivo (Borges es-
cribi6 cuentos) 0 una construcci6n sustantiva (Borges escribi6 cuentosmuy interesantes).Cuando
elod refiere a una persona 0 cosa personificada, va encabezado por la preposici6n a (Tomas
eligi6 a su compariera).

Una forma de identificar el od consiste en reemplazarlo par los pronombres 10, los, la,
las, sequn el genera y el nurnero del sustantivo (nucleo del od) al que sustituye.

Borges escribio cuentos.-7 Borges 105 escribi6.
Tomaseligio a su companera.-7 Tomas la eligi6.

Otras pranombres que funcionan como od son me, te, nos y os. Observe este ejemplo.

Marfa Luz me visito esta manana.

En este caso, Marfa Luz visit6 a quien "habla" en primera persona (Marfa Luz me visit6 a
ml). Por esa raz6n, el od es un pronombre de primera persona (me) y no de tercera (/0 0 la).

Otra forma de identificar el od consiste en transformar la araci6n en voz activa a la voz
pasiva: en esta ultima, el od pasa a ser sujeto (y el sujeto de la voz activa, un complemen-
to agente), tal como se describe en este esquema:

VOZ ACTIVA -----7) SUJETO VERBO OBJETO DIRECTO
: :...................................................... ~ " ~
: ~ ,?:
V y V

VOZ PASIVA -----7) SUJETO FRASE VERBAL COMPLEMENTO AGENTE
(ser + participio)

CompJemento agente

EI complemento agente es un modificador del verbo. Aparece en la voz pasiva y esta
constituido por la preposici6n par seguida de un terrnino. En el pasaje a la voz activa, se
transforma en sujeto. Par ejemplo:

Sujeto Predicado

(Muchos lectores iovenes"descubren la lit~ratura gracias a Cortazar.] OB -7 VOZ ACTIVA
md n ~ md nv ! od clrc

~"""""""~.:.:.:.:::::..::..:::::::::::::::::: •.".."..,,,.."'::.:::.~
Sujeto Predicado

[La literatura' es descubierta por muchas lectares iovenes gracias a Cartazar.'] OB -7 VOZ PASIVA
md n fv eomplemento agente circ
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