Estilo directo e indirecto
En el estilo directo el hablante (la persona que habla) reproduce (dice) textualmente
(con las mismas palabras) un mensaje. En el estilo indirecto el hablante reproduce el
mensaje con algunos cambios..
Manuel ha dicho: "tengo un problema". (Estilo directo) reproducimos (decimos) las
mismas palabras que ha dicho Manuel
Manuel ha dicho que (él) tenía un problema. (Estilo indirecto) Reproducimos
(decimos) Lo que ha dicho Manuel, pero de otra forma, cambiamos algunas cosas: el
tiempo verbal y añadimos “que”

Mi madre dice: “estoy cansada

Estilo directo

Presente
Mi madre dice que está cansada
Presente

Estilo indirecto

presente

Mi padre me dijo: -Tienes que estudiar más

Estilo directo

pret. perf.simple presente
Mi padre me dijo que tenía que estudiar más
Pret.perf. simple

Estilo indirecto

pret. imperfecto

Mi profesora dijo: “¡estudiad!”

Estilo directo

Imperativo(orden)
Mi profesora dijo que estudiaramos

Estilo indirecto

Pret imp de subjuntivo
Mi hermana dijo: “Mañana iré a casa de la abuela” Estilo directo
Futuro imp de indicativo
Mi hermana dijo que mañana iría a casa de la abuela Estilo indirecto
Condicional simple
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Chenoa me dijo: Cómprame una muñeca.

_______________________________________________________________
Ella dijo: Me llamo Irene.
______________________________________________________________
Mi hermana dijo: Estudiaré mucho.

Miguel dijo:¡no iré a la excursión!
__________________________________________________________________

Mamá dijo ¡Ordena tu habitación!
_________________________________________________________________

El tiempo también cambia cuando transformamos una frase de estilo directo
a estilo indirecto

Estilo directo

Estilo indirecto

Hoy

Ese día, aquel día

Mañana

Al día siguiente

Ayer

El día anterior

Hoy tengo prisa.
Aurora me dijo que ese día tenía prisa.
Mañana te llamaré.
Celia me dijo que me llamaría al día siguiente.
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Hoy tengo prisa.
Aurora me dijo ayer que tenía prisa.

También cambia el espacio ¿Dónde?
Hay que tener siempre presente la situación espacial de los que hablan; los cambios
más frecuentes se resumen en esta tabla.
Estilo directo Estilo indirecto
Aquí

Allí

Ven aquí.
Me dijo que fuese allí.
También hay cambios en los pronombres posesivos
Este libro no es mío.
Me dijo que aquel libro no era suyo
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Realiza los siguientes ejercicios

1.- Continúa estas oraciones en estilo directo.
Juan dice: “
La profesora piensa: “
El policia le dice: “
Cuando veo a mi abuela me dice: “
Ahora mi tía dice: “

2.- Convierte las oraciones que has hecho a estilo indirecto.
Juan dice que que _____________________________________________________
La profesora piensa que_________________________________________________
El policía le dice que___________________________________________________
Cuando veo a mi abuela me dice que _____________________________________
Ahora mi tía dice que___________________________________________________

3.- Ahora vas a hacer lo mismo que en los ejercicios anteriores pero hemos
cambiado
el tiempo verbal.
Juan dijo: “_________________________________________________________
La profesora pensó: “_________________________________________________
El policía le dijo: “____________________________________________________
Cuando vi a mi abuela me dijo: “_______________________________________
Entonces mi amiga me dijo: “__________________________________________

5.- Convierte las siguientes oraciones de estilo indirecto a estilo directo.
La profesora me ha dicho que tengo que estudiar todos los días.
_____________________________________________________________
Cuando los vio pensó que estaban haciendo algo malo.
_____________________________________________________________
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Entonces Gaspar me dijo que no iría al cumpleaños de Lucía
_____________________________________________________________

6.- Convierte las siguientes oraciones de estilo directo a estilo indirecto.

Mi abuela dijo: mañana compraré un sofá nuevo
__________________________________________________________________
Lola dice : “Tú eres muy lista”
__________________________________________________________________
Yo le dije a mi perro: ¡Siéntate!”
__________________________________________________________________

Mª Dolores Franco García
CEIP Santa Mª de Gracia

