
 
Unit 7: From Raw Materials to Great Inventions 

Repaso 
Vocabulary 
 
I. Utiliza el banco de palabras para identificar cada ilustración. 

 

garbage     cotton   light bulb     tools   crop    wheel     steam   wood   recycle    oil 

 

                             

                                              
 
1.______________           2. ______________              3. _______________              4._________________    
 

 

                                                            
      5. _______________                     6. _________________                     7. _________________ 
                                                   

                                                         
 
8. ______________                      9. ___________________                     10. _________________ 
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Grammar 

 
Passive Voice in Past 

 

Voz Activa 
 

La voz activa pone énfasis en la persona que 
realiza la acción. 
 
Ejemplo: 
 
My father painted the house. 
 
My father es la persona que realiza la acción. 
En ésta oración la voz activa refleja una acción en 
pasado. 
 

Voz Pasiva 
 
La voz pasiva pone énfasis en el hecho de que 
alguien o algo fue afectado por la acción de 
alguien más. 
 
Ejemplo: 
 
The house was painted by my father. 
 
The house es el objeto que recibe la acción de my 
father, y se le ha agregado la palabra by para 
indicar quien realizó la acción. 

 
I. Para formar la voz pasiva en pasado debemos utilizar el was y el were más el verbo en pasado participio, 
pero es necesario observar cual es el verbo que tenemos en la oración activa, en este caso el verbo en voz 
activa está en pasado. Recuerda que para elaborar ua oración negativa sólo tienes que cambiar a wasn´t y 
weren´t. 
Cuando el verbo está en pasado en la voz activa y necesitamos cambiar esa oración de activa a pasiva se 
hace de la siguiente manera: 
  
Voz Activa: Leonardo Da Vinci painted Mona Lisa.    
 
 
Voz Pasiva: Mona Lisa was painted by Leonardo Da Vinci. 
 
A. Escribe Voz Activa o Voz Pasiva según corresponda. 
 
1. Susy took some pictures. _______________ 
 
2. Some pictures were taken by Susy. _______________ 
 
3. The mechanic repaired our car. _______________ 
 
4. Our car was repaired by the mechanic. _______________ 
 
5. Kelly washed the dishes. ________________ 
 
6. The dishes were washed by Kelly. ____________ 
 
B. Completa las oraciones de Voz Pasiva en pasado con was o were. 
 
8. The flowers _______________ watered by my mom. 
 
9. The magazine _____________ printed by an American company. 
 
10. My game console _________ repaired by a technician. 
 
11. The books _______________ classified by the students. 
 



Passive Voice in Present 
 

Voz Activa 
La voz activa pone énfasis en la persona que realiza 
la acción. 
 
Ejemplo:  
 
The girl cleans the bedroom. 
 
The girl es la persona que realiza la acción. 
En ésta oración la voz activa refleja una acción en 
presente. 

Voz Pasiva  
La voz pasiva pone énfasis en el hecho de que 
alguien o algo fue afectado por la acción de alguien 
más. 
 
Ejemplo: 
 

The bedroom is cleaned by the girl. 

 
The bedrrom es el objeto que recibe la acción de the 
girl y se le ha agregado la palabra by para indicar 
quien realizó la acción. 

 
I. Para formar la voz pasiva en presente debemos utilizar el is y el are más el verbo en pasado participio, pero 
es necesario observar cual es el verbo que tenemos en la oración activa, en este caso el verbo en la voz activa 
está en presente. Recuerda que para elaborar ua oración negativa sólo tienes que cambiar a isn´t y arent´t. 
Cuando el verbo está en presente en la voz activa y necesitamos cambiar esa oración de activa a pasiva se 
hace de la siguiente manera: 
 
Voz Activa: My grandma waters the flowers. 
 
 
Voz Pasiva: The flowers are watered by my grandma 
 
A. Escribe sobre la línea Voz Activa o Voz Pasiva según corresponda. 
 
1. Katie makes cakes.______________ 
 
2. Indian people speak English. _______________ 
 
3. Bananas are produced in Tabasco. _______________ 
 
4. My brothers watch series at night. _________________ 
 
5. New technologies are developed by engineers. _________________ 
 
B. Completa las oraciones en Voz Pasiva en Presente con la forma correcta del verbo to be: is , are. 
 
6. Honey __________ produced by bees. 
 
7. Tortillas _________ eaten by Mexican people. 
 
8. Astrounauts ___________ trained for risky missions. 
 
9. People _____________ warned about the storms. 
 
10. The Museum of National History _________ visited by thousands of people. 


