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A Transform the following active sentences into passive ones: 

1. La maestra contó el cuento. 

2. Los estudiantes escriben los tres ensayos. 

3. Juan ha preparado la cena. 

4. María no había compartido los documentos. 

5. Enrique completará la tarea. 

6. Los operarios terminaron el edificio. 

Transform the following passive sentences into active ones when the agent is present, or into B passive se if the agent is not present: 
1. Rafael no fue invitado. 

2. Todos los ejemplares de su libro habían sido vendidos. 

3. El diario será leído por un cliente. 

4. La pared ha sido pintada. 

5. Todo lo necesario para la cena sería traído por los chicos. 

6. Las pruebas fueron observadas por el testigo. 
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Translate the following English passive sentences into the most natural type of sentence C (active, passive, or passive se): 
1. The car was bought by María. 

2. I was given the good news. 

3. No food is allowed in the classroom. 

4. The show was canceled. 

5. Everything had been paid for. 

6. The figures are manipulated by the company. 
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A Transform the following active sentences into passive ones: 

1. La maestra contó el cuento. → El cuento fue contado por la maestra. 

2. Los estudiantes escriben los tres ensayos. → Los tres ensayos son escritos por los estudiantes. 

3. Juan ha preparado la cena. → La cena ha sido preparada por Juan. 

4. María no había compartido los documentos. → Los documentos no habían sido compartidos por María. 

5. Enrique completará la tarea. → La tarea será completada por Enrique. 

6. Los operarios terminaron el edificio. → El edificio fue terminado por los operarios. 

Transform the following passive sentences into active ones when the agent is present, or into B passive se if the agent is not present: 
1. Rafael no fue invitado. → No se invitó a Rafael. 

2. Todos los ejemplares de su libro habían sido vendidos. → Se habían vendido todos los ejemplares de su libro. 

3. El diario será leído por un cliente. → Un cliente leerá el diario. 

4. La pared ha sido pintada. → Se ha pintado la pared. 

5. Todo lo necesario para la cena sería traído por los chicos. → Los chicos traerían todo lo necesario para la cena. 

6. Las pruebas fueron observadas por el testigo. → El testigo observó las pruebas. 
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Translate the following English passive sentences into the most natural type of sentence C (active, passive, or passive se): 
1. The car was bought by María. → María compró el coche. 

2. I was given the good news. → Me dieron las buenas noticias. 

3. No food is allowed in the classroom. → No se permite comida en el aula. 

4. The show was canceled. → Se canceló el programa. / El programa fue cancelado. 

5. Everything had been paid for. → Se había pagado por todo. 

6. The figures are manipulated by the company. → La empresa manipula las cuentas. 
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