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Resumen: Esta propuesta didáctica se centra en un aspecto gramatical concreto: la voz 
pasiva perifrástica. La realización de la misma se ha llevado a cabo teniendo en cuenta 
las consideraciones del Marco Común Europeo de Referencia y el Plan Curricular del 
Instituto Cervantes. Para ello, se han diseñado un conjunto de actividades enmarcadas 
en el enfoque por tareas. Los alumnos comienzan aprendiendo cómo se forma la voz 
pasiva de manera deductiva en el contexto de los artículos periodísticos, ya que 
constituye uno de los ámbitos de la lengua escrita donde aparece este aspecto 
gramatical. Las actividades se presentan de forma gradual, ofreciendo al alumno un 
contexto real. Consideramos que, de entre los distintos contextos donde los alumnos 
pueden encontrar la voz pasiva perifrástica, los artículos periodísticos son los más 
cercanos a la vida del estudiante, de ahí nuestra elección.  

Palabras clave: voz pasiva perifrástica, enfoque por tareas, artículos periodísticos, 
atención a la forma 

Periphrastic passive voice. A didactic proposal 

Abstract:  This educational proposal focuses on a specific grammatical aspect: the 
periphrastic passive voice. The execution has been carried out by taking into account the 
requirements of the Common European Framework and the Plan Curricular of the 
Cervantes Institute. A collection of activities have been designed for this within the 
task-based approach. The students start learning how the passive voice is formed in a 
deductive way within the context of articles of newspapers, since it is one of fields of 
written language where this grammatical aspect appears. These activities are shown 
gradually, offering a real context to the student. We have selected this context because, 
within the different ones where students can find the periphrastic passive voice, is the 
closest one to their lives. 

Key words: periphrastic passive voice, task-based approach, articles of newspapers, 
focus on form 

1. Introducción 
La voz pasiva perifrástica constituye un aspecto gramatical prácticamente 

olvidado en la enseñanza de español como lengua extranjera. Tras una revisión de 
diversos manuales, así como de bibliografía entre la que encontramos distintas 
gramáticas, pudimos observar que, además de ser un punto gramatical conflictivo para 
nativos en su definición, no tenía mucha repercusión en la enseñanza de español como 
L2/LE. Estas son las dos razones que nos motivaron a analizar el tratamiento de la voz 
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pasiva perifrástica en las gramáticas españolas más destacadas y a diseñar un conjunto 
de actividades que pudieran subsanar la carencia de este aspecto en los manuales. 

1.1. Ficha técnica 

Nivel B2 
Destinatarios Jóvenes y adultos 

Objetivos 

• Comprender la voz pasiva perifrástica 
• Saber construir la voz pasiva perifrástica 
• Saber utilizar la voz pasiva perifrástica 
• Conocer los componentes del artículo periodístico  
• Conocer las secciones del periódico 
• Saber elaborar un artículo periodístico 

Destrezas Comprensión escrita, expresión escrita, interacción oral 

Contenidos 
Voz pasiva perifrástica 
Artículo periodístico 
Léxico relacionado con crímenes 

Dinámica Individual, parejas y grupos 

Material  
Ficha del alumno 
Fichas y tarjetas del juego 

Figura 1. Ficha técnica 

2. Formando la voz pasiva 
Esta sección está compuesta por un conjunto de actividades centradas en la 

atención a la forma. Su finalidad es que los estudiantes comprendan, sepan construir y 
utilizar la voz pasiva perifrástica. Las tareas que hemos creado están orientadas al 
aprendizaje de esta estructura gramatical de manera deductiva.  

2.1. Tarea 1: Vamos a leer 
En esta primera actividad, se presenta una noticia con el input aumentado y 

desbordado con el fin de mostrar la forma de la voz pasiva perifrástica en el contexto 
del artículo periodístico.  

El estudiante lee el texto y responde oralmente a las preguntas propuestas (¿Has 
entendido bien la noticia?, ¿dónde crees que ha aparecido?) con el objetivo de 
solucionar las dudas que le hayan surgido tras la lectura. 
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Figura 2. Texto «Una enferma ha sido rescatada por sus vecinos» 

2.2. Tarea 2: ¿Cómo se forma la voz pasiva? 
Se presentan dos ejercicios con el fin de que el estudiante comprenda e 

interiorice la forma de la voz pasiva perifrástica. Para ello, en el primero tiene que 
colocar en una tabla los verbos en voz pasiva que han aparecido en la noticia anterior, 
separando el verbo ser del participio. En el segundo, se le pide que complete dos tablas 
conjugando el verbo ser en pretérito indefinido y futuro simple.  

 

Figura 3. Tarea 2.1 
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Figura 4. Tarea 2.2 

2.3. Tarea 3: Vamos a reflexionar 
El objetivo de esta actividad es que el estudiante identifique la estructura de la 

voz pasiva perifrástica, así como los elementos que la constituyen. Con este fin, tiene 
que completar un esquema, categorizando cada uno de los elementos que componen la 
oración. A continuación, completa un cuadro con el que formaliza sus conocimientos 
sobre la forma, la estructura y los contextos de uso de la voz pasiva.  

 

Figura 5. Tarea 3 

2.4. Tarea 4: Cada oveja con su pareja 
Para reforzar la comprensión de la estructura de la voz pasiva, el estudiante debe 

unir cada oración activa con su correspondiente pasiva. El léxico utilizado en estas 
oraciones es muy similar, con el objetivo de que el alumno se fije en la transformación 
que sufre cada uno de los componentes. 
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Figura 6. Tarea 4 

2.5. Tarea 5: Manos a la obra 
En esta actividad, se le ofrece al estudiante un conjunto de titulares de periódico 

en voz activa y voz pasiva, que el estudiante tiene que transformar según corresponda. 
El objetivo es que empiece a utilizar esta construcción. 

 

Figura 7. El País 

3. Usando la voz pasiva 
Esta sección tiene como objetivo poner en práctica la voz pasiva perifrástica 

mediante la elaboración de un artículo de periódico. Para ello, se presentan distintas 
tareas en las que el estudiante retoma el contenido teórico de las actividades anteriores y 
aprende las características propias del artículo periodístico.  

3.1. Tarea 1 
En este ejercicio, el alumno lee otra noticia de un periódico y responde a un 

conjunto de preguntas con el fin de repasar el contenido gramatical visto en las 
actividades anteriores e identificar las características propias del artículo periodístico. 
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Figura 8. Texto «Un mosquito de 120 kilos ha sido capturado» 

3.2. Tarea 2 
Todo periódico está compuesto por distintas secciones, por lo que en esta 

actividad el alumno tiene que identificar cada uno de los titulares de periódico que se le 
ofrecen con su sección correspondiente.  
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Figura 9. Titulares de periódico 

3.3. Tarea 3  
Una vez estudiada la voz pasiva perifrástica y las características del artículo 

periodístico, los estudiantes tienen que diseñar, por grupos, su propio artículo tomando 
como modelos los textos vistos anteriormente. Además, el profesor puede ofrecerles 
posibles temas para facilitar la tarea.  

4. El crimen imperfecto 
4.1. Explicación del juego 

El objetivo de esta actividad es practicar la voz pasiva perifrástica oralmente de 
forma lúdica. Los alumnos tienen que descubrir un crimen; para ello, investigan 
mediante la formulación de hipótesis en voz pasiva acerca del asesino, el arma y el lugar 
del asesinato. 
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Figura 8. Explicación del juego 

 

 

 

 

Figura 9. Fichas 
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Figura 10. Tarjeta 
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