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Unidade 11. Véndese 
 
 
 
 
 
1. Cales das seguintes oracións son pasivas e cales activas? Indícao. 
 
• Cristovo Colón descubriu América no ano 1492.  Activa  

• O pavo de Nadal pesa once quilos.  Activa 

• Brais leu un libro para o colexio. Activa  

• A casa foi construída polos seus avós.  Pasiva  

• Os operarios do concello repoboaron o monte despois dos lumes. Activa  

• O axóuxere foi tirado polo meniño. Pasiva 

• A fraga era protexida por todos os veciños. Pasiva 

• Carlos mercou un caravel para a súa moza. Activa  

 
2. Como se chama o suxeito das oracións activas?  E o das pasivas? 
 
Suxeito axente. Suxeito paciente. 
 
 
3. Cambia a voz pasiva as oracións activas da actividade 1. 
 
América foi descuberta por Cristóbal Colón en 1492. 
Once quilos son pesados polo pavo de Nadal. 
Un libro para o colexio foi lido por Brais. 
O monte foi repoboado polos operarios do concello despois dos lumes. 
Un caravel foi mercado por Carlos para a súa moza. 
 
4. Escribe cinco oracións activas e transfórmaas logo en pasivas. 
 
Resposta libre.

 
Nome: ___________________________________ Curso: _____ Data: ______ 



SOLUCIONES 
 
REFUERZO 46 
 
1. El gato con botas: texto narrativo. Características de un parque temático: texto descriptivo. 
Artículo sobre la energía eólica: texto expositivo. Mi opinión sobre las mascotas: texto 
argumentativo. 
 
 
2. En un luminoso claro del bosque había una pequeña charca con ranas. Al lado de la charca había 
un camino con un indicador que decía: Al país de los helados. Solo las ranas que vivían en la charca 
sabían de la existencia de ese país; pero nunca lo visitaban porque, en su opinión, no había mejor 
lugar que su charca. 
 
AMPLIACIÓN 4 
 
1. El narrador es uno de los niños. La historia sucede en una laguna. Un grupo de amigos fueron de 
excursión. Mientras estaban bañándose en una laguna, alguien les robó la comida. Y como tenían 
hambre y nada que comer, decidieron regresar a casa. 
 
2. R. M. Tres sustantivos con diptongo: excursión, agua, merienda. Tres verbos con hiato: hacía, 
teníamos, había. Dos indefinidos: ningún, todo. Ordinal: tercero. 
 
3. R. M. Así, por eso, por tanto, por lo que. 
 
4. R. L. 
 
5. R. L. 
 
 
AMPLIACIÓN 6 
 
1. El escenario del relato se sitúa en la selva. Los personajes llevaban allí cuatro meses. El objeto 
que buscaban era un jarrón de una cultura muy antigua. Quispe, el ayudante del arqueólogo, 
encontró el jarrón. 
 
2. Neil Armstrong pronunció esa frase cuando pisó por primera vez la Luna. 
 
3. Responder, contestar, preguntar, exclamar, decir. 
 
4. El arqueólogo preguntó a su ayudante Quispe si estaba bien. El ayudante le respondió que sí, que 
estaba muy bien aunque le dolía un poco la espalda. Quispe dijo que creía haber encontrado el 
jarrón. El arqueólogo exclamó que eso había sido un pequeño paso para el hombre, pero un gran 
salto para la humanidad. 
 
5. R. L. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
AMPLIACIÓN 15 
 
1. La historia trata de un niño que es ayudado por un superhéroe, disfrazado de hombre de la 
limpieza, y que logra que el vocalista del grupo le fi rme un autógrafo. El vocalista, consciente de 
su error, cambia de actitud y termina tocando la guitarra junto al superhéroe. Los personajes de la 
historia son: el niño, el vocalista del grupo y el superhéroe. Las onomatopeyas de las viñetas sirven 
para representar movimiento y ruidos. 
 
2. R. L. 
 
3. R. L. 
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