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En la última página encontrarás un fasit de los ejercicios. 

 

 

 

1) Señala con una X cómo es el verbo principal de las siguientes oraciones:  

 

 Verbo 

transitivo 

Verbo  

no transitivo 

a) Ayer pude enviar el correo electrónico.    

b) A Felipe le gustan los deportes.   

c) Isabel aprecia mucho a la familia.   

d) Las chicas de Noruega son muy guapas.   

e) Carmen hace sus deberes por la tarde.   

f) Juan pasa mucho calor en verano.   

g) La clase termina a las cinco.   

 

 

2) Utiliza las oraciones con verbo transitivo del ejercicio anterior y escribe: 

a)  Una pasiva con ser: ……………………..……………………………………. 

b) Una pasiva refleja: ……………………..……………………………………. 

c) Una impersonal con se: ……………………..……………………………………. 

d) Una construcción media: ……………………..……………………………………. 
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FASIT: 

1: a), c), e) y f) tienen verbo transitivo. 

2: Posibles respuestas: 

a) Con enviar (Sujeto agente + verbo transitivo + CD de cosa): 

- Pasiva con ser: El correo pudo ser/fue enviado ayer. 

- Pasiva refleja: Se pueden enviar/envían miles de correos electrónicos cada día.  

- Construcción media: El correo se ha enviado solo. 
 

c) Con apreciar (Sujeto agente + verbo transitivo + CD de persona) 

- Pasiva con ser: La familia es muy apreciada por Laura.  

- Impersonal sintáctica: En todas partes se aprecia mucho a la familia. 
 

e) Con hacer (Sujeto agente + verbo transitivo + CD de cosa) 

- Pasiva con ser: Los deberes fueron hechos por la tarde. 

- Pasiva refleja: Durante la semana se hacen los deberes por la tarde. 

- Construcción media: Los deberes se han hecho solos. 
 

f) Con pasar (Sujeto no agente + verbo transitivo + CD cosa): 

- Pasiva refleja: Se pasa mucho calor en verano.   

 

 

 

 


