
CORRECCIÓN DE EJERCICIOS DE PASIVA (I) 

 

Analiza y traduce las siguientes frases: 

 

filius a patre amatur      puellae ab amicis multum amantur 
 suj     ab agente vb          suj          abl agente CCC vb 

 

el hijo es amado por –su- padre     las jóvenes eran muy amadas por –sus- amigos 

 

naves ab hostibus delentur     consilia tua ab omnibus libenter audiuntur 
   suj abl agente vb              suj  abl agente      CCM  vb 

 

las naves son destruidas por los enemigos   tus consejos son escuchados con agrado por todos 

 

milites a duce instruuntur     Eurydica ab Orpheo poeta amabatur 
   suj  ab agen      vb           suj      abl –aposic-   agente vb 

 

los soldados son colocados por el general   Eurídice era amada por el poeta Orfeo 

 

Orpheus ab Eurydica, pulcherrima muliere, amabatur dei ab antiquis venerabantur 
    suj     abl agente  aposición      vb  suj abl agente vb 

 

Orfeo era amado por Eurídice, la mujer más hermosa  los dioses eran venerados por los antiguos 

  

Romae mores maiorum ab omnibus colebantur  pons a militibus delebitur 
Locativo     suj      CN            ab gente       vb   suj abl agente        vb 

 

En Roma las costumbre de los antepasados eran cultivadas por todos/ El puente será destruido por los soldados  

 

arbores vento vastabantur     pontes ab hostibus rescindentur 
    suj   ab agent vb         suj abl agente vb 

 

los árboles eran destruidos por el viento   los puentes serán cortados por los enemigos 

  

libri a discipulis libenter legantur    homines a Prometeo ex luto faciebantur 
  suj      abl agente        CCM  vb          suj       abl agente CCL     vb 

 

que los libros sean leídos con agrado por los alumnos  los hombres eran hechos por Prometo de barro 

 

 

Pon en pasiva las siguientes frases: 

poetae fabulas narrant     fabulae a poetis narrantur 

Marcus Silviam amat      Silvia a Marco amatur 

Graeci Troiam capiunt atque delent    Troia a Graecis capitur atque deletur 

poeta Promethei fabulam narrabat    Promethei fibula a poetis narrabatur  

Marcus Silviam, sororem meam, multum amabat  Silvia, soror mea, a Marco multum amabatur 

Graeci Troiam dolo capiant     Troia a Graecis dolo capiatur 

ventus horti muros delebit      horti muri vento delebuntur 

 


