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EL COMPLEMENTO AGENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

  
  

 

Primero... 

Recuerda: 

El verbo en voz pasiva manifiesta una acción realizada “sobre” el  sujeto. En las expresiones en voz pasiva , el verbo 

compuesto reúne al verbo ser y un participio verbal (en el que se menciona la acción): 
 
 

Ser        +      participio 

Ha sido entregado 

fue recibido 

es considerado 

será  revisado 

 
 

  AAhhoorraa  ssíí  ........  
 
 

1.      Definición 

 
 
Es el elemento que realiza la acción del verbo en voz pasiva. Aparece sólo en las oraciones en voz pasiva, 

encabezado por la preposición por. 

 

2. Reconocimiento 

 
 

Para reconocer al complemento agente podemos convertir la oración a la voz activa. El agente se convertirá en 

sujeto. Observa: 

 

 

 

              Voz pasiva  El ingresante   fue felicitado        por los tutores. 

                       Sujeto        Verbo           Comp. Agente 

 

 

 

 

              Voz activa  Los tutores   felicitaron        al ingresante. 

                      Sujeto     Verbo          Obj. Directo 
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  AAhhoorraa  iinnttéénnttaalloo  ttúú  ...... 

 

              Voz pasiva  Los presos     serán perdonados    por el Rey. 

     Sujeto   Verbo    Comp. Agente 

  

 

 

 

 

Voz activa        ____________        ____________             ____________ 

                Sujeto   Verbo     Obj. Directo 

 

¿Cómo diferencio la voz activa de la voz pasiva? 
 

 

En la voz activa En la voz pasiva 
 

El sujeto gramatical realiza la acción... 

 

 

Will ayudó a Grace. 

 

 

...”sobre” el objeto directo. 

 

El sujeto gramatical recibe la acción... 

 

 

Grace fue ayudada por Will. 

 

 

...que realiza el complemento agente. 

 

 

 Cuando pasas una oración de la voz activa a la voz pasiva... 

 

Voz activa Voz pasiva 

1. Sujeto activo: Will 1. Comp. Agente: por Will 

2. Verbo activo: ayudo 2. Verbo pasivo: fue ayudada 

3. OD: a Grace 3. Sujeto pasivo: Grace 

 

    AAhhoorraa  hhaazzlloo  ttúú  ......   

 

 

En la voz activa En la voz pasiva 

 

El sujeto gramatical realiza la acción... 

 

 

____________________________ 

 

 

...”sobre” el objeto directo. 

 

El sujeto gramatical recibe la acción... 

 

 

____________________________ 

 

 

...que realiza el complemento agente. 
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Cuando pasas una oración de la voz activa a la voz pasiva... 
 

Voz activa Voz pasiva 

1. Sujeto activo: 1. Comp. Agente: 

2. Verbo activo: 2. Verbo pasivo: 

3. OD: 3. Sujeto pasivo: 

 
 

    AAhhoorraa  hhaazzlloo  ttúú  ...... 

 
 

En la voz activa En la voz pasiva 

 

El sujeto gramatical realiza la acción... 

 

 

____________________________ 

 

 

...”sobre” el objeto directo. 

 

El sujeto gramatical recibe la acción... 

 

 

____________________________ 

 

 

...que realiza el complemento agente. 

 
 

        Cuando pasas una oración de la voz activa a la voz pasiva... 
 
 

Voz activa Voz pasiva 

1. Sujeto activo:  1. Comp. Agente:  

2. Verbo activo:  2. Verbo pasivo:  

3. OD:  3. Sujeto pasivo:  
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CCoommpplleemmeennttooss  VVeerrbbaalleess 

COMPLEMENTO VERBO 
CARACTERÍSTICAS 

 ÚTILES 

CÓMO 

RECONOCERLO 

PREDICATIVO 

SUBJETIVO 

(ATRIBUTO) 

Cualquier tipo de 

verbo, con mayor 

frecuencia 

copulativos. 

Puede ser de + .... 

Nunca adverbios o frases 

adverbiales 

Con ser – estar – 

parecer 

se  sustituye por lo 

OD 
Sólo verbo activo y 

predicativo 
Puede ser a + ... 

Se sustituye por 

La – los – lo – las 

PREDICATIVO 

OBJETIVO 

Sólo verbo activo y 

predicativo 

Frecuentemente adjetivos o 

frases adjetivas 
 

OI 
Cualquier tipo de 

verbo 

a + ... 

para + .... 

Se sustituye por 

Le – les  

CIRCUNSTANCI

AL 

Cualquier tipo de 

verbo 

Nunca adjetivos o frases 

adjetivas 
 

AGENTE Sólo verbo pasivo Por + ,... 
En voz activa es el 

sujeto 
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Encuentre el complemento agente en las oraciones siguientes: 

 

1. Las joyas reales serán protegidas en todo momento por un destacamento. 

2. El sargento fue degradado de supuesto por no cumplir sus obligaciones. 

3. El ineficiente oficial fue degradado por el general. 

4. Lo reconocieron por su larga barba. 

5. Habían arriesgado su vida por ella. 

6. Amílcar fue saludado con gran entusiasmo por sus soldados. 

7. Todos creyeron estar envenenados también. 

8. El alcalde nunca fue consultado por sus regidores. 

9. La ciudad fue sitiada por las fuerzas rebeldes. 

10. La carta que tanto nos preocupaba ya había sido enviada por nuestra precavida tía. 

 

 

COMPLEMENTO AGENTE 
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Indique si las oraciones siguientes se encuentran en voz activa o pasiva. Efectúe el cambio de  

voz correspondiente. 

 

 

1. Los niños siguen a los payasos. 

____________________________________________________________________________ 

2. El cuadro será sacado mañana de la exhibición. 

____________________________________________________________________________ 

3. Los enigmas de las pirámides nunca fueron despejados. 

____________________________________________________________________________ 

4. Durante la tormenta el viento rompió todos los pararrayos 

____________________________________________________________________________ 

5. Aquí me recogieron mis padres. 

____________________________________________________________________________ 

6. Tu la acompañaste hasta su casa. 

____________________________________________________________________________ 

7. Nosotros seremos multados por el policía. 

____________________________________________________________________________ 

8. Ella sabía demasiado. 

____________________________________________________________________________ 

9. La novia se desmayó en plena ceremonia. 

____________________________________________________________________________ 

10. Les conté una gran mentira. 

____________________________________________________________________________ 

11. Ambos vivían en un albergue modesto. 

____________________________________________________________________________ 

12. Alzaba el ave la cabeza en triunfante alarde. 

____________________________________________________________________________ 

13. Los ruidos le producían un terrible malestar. 

____________________________________________________________________________ 

VOZ ACTIVA  Y  VOZ PASIVA 
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PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN ORAL 

 
Gran parte de lo que aprendemos en la vida llega a través del oído. Este sentido es como una antena o un radar que 
nos permite captar múltiples señales y mensajes del exterior. No hay que olvidar, por ejemplo, que, junto con la 
vista, fue el sentido que en nuestra primera infancia nos ayudó a aprender a sobrevivir. Nos amoldamos a la vida 
social de nuestros padres y familiares a través del idioma que ellos nos fueron enseñando. Lo hicieron a través de 
sus palabras y nosotros lo captamos mediante nuestros oídos. Ese proceso de aprender a vivir en el grupo en una 
relación correcta con nuestros semejantes se llama socialización. Y la socialización sólo se pudo cumplir gracias al 
incomparable apoyo del lenguaje oral. 
 
Todos vemos o recordamos que los primeros meses y años de vida se caracterizan por una comunicación imperfecta. 
El niño no entiende todo lo que se le dice y pronuncia imperfectamente sus primeras palabras. Pero él persiste, se 
autocorrige, vuelve a equivocarse y no desmaya. Día y noche trabaja tratando de afianzar su dominio lingüístico. 
Aprendiz incansable, constata que su esfuerzo no es inútil y que cada día se va haciendo un mejor usuario de su 
lengua materna. Eso lo gratifica y redobla su entusiasmo. A los tres o cuatro años, ya un niño normal ha logrado 
dominar la estructura básica de su lengua y a lo largo de toda su existencia seguirá enriqueciéndola. Sin 
exageraciones, se puede afirmar que uno nunca termina de aprender su idioma. Esto sucede también porque las 
lenguas están en permanente ebullición, en constante cambio. 
 
Ya en la escuela, el instituto o la universidad, la expresión oral es el principal medio por el que se nos imparte la 
educación. El profesor explica, informa y transmite sus conocimientos mediante la palabra. Y aquí queremos 
referirnos a algo fundamental en lo que tal vez pocas veces reparamos. ¿Hemos aprendido o nos han enseñado 
alguna vez a obtener el máximo provecho en una clase? ¿Somos conscientes de que es muy pobre nuestra captación 
de lo que en un día de clase a lo largo de seis horas han dicho nuestros profesores? ¿No tenemos la sensación a 
veces de no estar comprendiendo casi nada de lo que los maestros esforzadamente explican? Al responder 
sinceramente esos interrogantes, debe surgir la preocupación por hacer algo para superar este problema. 
Haremos una relación de recomendaciones sobre este asunto para sus clases en la universidad: 
 
1. Fortalezca su capacidad de concentración. Hágalo conscientemente. 
2. Evite las distracciones o, mejor,  supere cualquier  traba que puede estorbar su atención 
3. Escuche atentamente lo que dice el profesor hasta el punto en que esté seguro que lo entiende. 
4. No vacile en hacer alguna pregunta cuando algún punto no quede suficientemente claro. 
5. Cada tres minutos escriba en su cuaderno lo que crea que es lo más importante de lo explicado por el profesor. 
6. Terminada la clase, trate de reconstruir la explicación del profesor apelando a sus apuntes. 
7. Complemente sus apuntes con los de alguno de sus colegas. 
8. Pase en limpio sus apuntes. 

 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA SUBIR UNA ESCALERA 
 

Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte sube en ángulo 
recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este plano, para dar paso a una nueva 
perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea quebrada hasta alturas sumamente variables, 
agachándose y poniendo la mano izquierda en una de las partes verticales, y la derecha en la horizontal 
correspondiente, se está en posesión momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados 
como se ve por dos elementos, se sitúa un tanto más arriba y más adelante que el anterior, principio que da sentido 
a la escalera, ya que cualquier otra combinación produciría formas quizás más bellas o pintorescas, pero incapaces 
de trasladar de una planta baja a un primer piso. 
 

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. La actitud 
natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto que los 
ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para 
subir una escalera se comienza por levantar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre 
en cuero o gamuza, y que salvo excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha 
parte, que para abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero 
que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se la hace seguir hasta colocarla 
en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, 
hasta adquirir la coordinación necesaria. La coincidencia de nombres en el pie y el pie hace difícil la explicación. 
Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie.). 
 

Llegado en esa forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta encontrarse con el 
final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que la fija en su sitio, del que no se 
moverá hasta el momento del descenso.  

ANEXO N° 1 

ANEXO N° 2 


