
TP 5 ENGLISH 6th Year 

 

UNIT : PROCESSES 

En las siguientes tareas vamos a trabajar con procesos como tema central. 

Usaremos vocabulario relacionado a la descripcion de los procesos de produccion de los bienes, y 

tambien de las acciones necesarias para la fabricacion de los mismos. 

Ademas, tendremos en cuenta una estructura gramatical llamada VOZ PASIVA, la cual explicaremos 

a continuacion: 

Analicemos estos dos ejemplos: 

 

1) A mechanic repairs cars in the workshop.     (Active voz) 

 2) Cars are repaired in the workshop (by a mechanic).    (Passive voice) 

Ambas oraciones dan la misma información, pero hay una diferencia… Cual? 

En la primera, voz active , el énfasis esta puesto en quien realiza la acción. 

Sin embargo cuando usamos INGLES TECNICO, muchas veces no es importante QUIEN realiza la 

acción sino QUE ACCION se realiza (voz pasiva).  

Un ejemplo es cuando se dan instrucciones técnicas o información de las acciones que deben ser 

realizadas , sin importar demasiado quien las realiza. 

 

Como se forma la VOS PASIVA en PRESENTE SIMPLE? 

El verbo  es formado por el verbo TO BE  mas el participio del verbo principal (recordá la tercera 

columna de los verbos regulares o irregulares que viste en años anteriores) 

The office     is    cleaned    at 6:00 AM 

 

                              Verbo to be           past 

                           (AM – IS - ARE)       participle 

 



 

VAMOS A TRABAJAR! 

1) Lea el articulo y complete con los encabezados correctos (1 al 6) 

 
 

 
 

2) Analice el texto nuevamente y a) extraiga 5 ejemplos de voz pasiva para luego b) traducirlos 

al español. 

 

Ej)They are collected by large scoops.    

     Ellos (trozos de roca )son recolectadas por enormes palas mecanicas.  

1)………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

2)………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

3) ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

5) ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

3) Teniendo en cuenta lo que hemos visto, vamos a ejercitar cómo se forma la voz pasiva. 

En el siguiente texto se describe cómo se le da forma al plástico.Escribe los verbos entre 

parentesis en la forma correcta. 

(AYUDA: Recorda que el participio de los VERBO REGULARES se forma agregando ED , por 

ejemplo USE---USED . 

En el caso de los VERBOS IRREGULARES, esta regla no se cumple por lo que podrán encontrar 

ADJUNTO en PDF el listado de verbos irregulares para poder  encontrar el participio de estos 

verbos) https://languageonschools.com/blog/english-irregular-verbs-list/ 

https://languageonschools.com/blog/english-irregular-verbs-list/


 

Y aquí tienes una pagina para conjugar los verbos en ingles (y su participio) 

https://conjugator.reverso.net/conjugation-english.html 

  

3) Use las palabras y los verbos en el cuadro para completar el texto sobre cómo cambiar el 

anticongelante al vehículo. (Ayuda, las palabras FINALLY , FIRST, NEXT, etc … son adverbios de 

secuencia utilizadas para ordenar el texto y generalmente están al comienzo de la oración) 

 

 

 

https://conjugator.reverso.net/conjugation-english.html

