
 
 

Materia: Prácticas del Lenguaje II 

Año: 2do. 

Profesor/a: Analía Erdozaín 

Tema: Estilo directo e indirecto. 

 

  Mientras que en el  estilo directo el hablante reproduce textualmente un mensaje en el estilo 

indirecto el hablante reproduce el mensaje con algunos cambios en el uso de signos de 

puntuación, nexos, los  tiempos verbales  adverbios  referidos a  espacio y tiempo. 

 

E S T I L O  D I R E C T O E S T I L O  I N D I R E C T O 

  

 Quien  cita reproduce de manera literal  

las palabras del hablante citado.  

“Mi familia soy yo”, dijo el pobrecito. 

 El que cita  hace suyas las palabras del 

de que ha citado. La reproducción no es 

literal. La cita forma un todo con lo que 

la precede.  

     El pobrecito dijo que su familia era él. 

 Paula dijo: -Va a tener el chico. 

-¿Qué se van a servir? - les preguntó 

George. 

...y desde la puerta gritó: " ¡La vieja afloja!  

¡La vieja afloja! " 

 

 Lo citado conserva la entonación y la 

puntuación de las oraciones 

independientes. 

 

 

 A veces, dos puntos separan el verbo 

que indica la presencia del narrador y  

La cita suele encerrarse entre comillas. 

En los diálogos, en cambio, las palabras 

     Paula dijo que iba a tener el chico. 

     George les preguntó qué se iban a 

servir. 

      ... y desde la puerta gritó que la vieja               

aflojaba. 

 

 Lo citado forma un todo con lo que 

precede. La interrogación y la 

exclamación pierden los signos y la 

entonación interrogativa o exclamativa. 

 

 Lo citado depende siempre de verbos 

que señala la presencia del narrador 

hablante también conocidos como 

verbos del decir: decir, expresar, 



 
 

de cada interlocutor van precedidas por 

raya. 

 

anunciar, declarar, manifestar, confesar, 

alegar, proponer, reconocer, dudar, 

ignorar, ordenar, pensar... 

 

 

 La subordinación se establece sin nexo: 

  "Mi familia soy yo" dijo el pobrecito. 

 

  _ ¿Tienes algo para beber? -preguntó Al. 

  

_ ¿Qué sucede?- preguntó George. 

 La subordinación se establece por 

medio del nexo que: 

El pobrecito dijo que su familia era él. 

 Las interrogativas indirectas que no 

tienen un pronombre enfático( qué, 

quién, cómo, dónde, cuándo) llevan el 

nexo si: 

Al preguntó si tenía algo para beber. 

 Las interrogativas o exclamativas    

indirectas que comienzan con un 

pronombre enfático no llevan nexo: 

    George preguntó qué sucedía. 

 

 Vocativos e interjecciones no se 

modifican. 

 

-¡Eh, chico despierto! -le gritó Max a Nick-. 

Pásate del otro lado del mostrador. 

 Vocativos e interjecciones suelen 

transformarse u omitirse. 

 

Max le gritó a Nick que se pasara del otro 

lado del mostrador                                                  

 

 

  

 Los pronombres se conservan tal como 

los dijo el hablante citado. 

 

 

 

 En general, los pronombres personales, 

posesivos y demostrativos de primera y 

segunda persona, pasan a tercera 

persona. 

 



 
 

 

Personales  

yo, me, mí, conmigo                   

 tú,  te,   ti,  contigo/usted 

 él,   se,   si, consigo, le, lo, la 

nosotros, nos 

 vosotros, os /ustedes 

ellos, se, si, consigo, les, los, las. 

 

Elsa le propuso: -Usted pone lo serio y yo 

los chistes. 

 

Personales 

  él,   se,   si, consigo, le, lo, la 

 -ellos, se, si, consigo, les, los, las. 

 

 

 

 

 

Elsa le propuso que él pusiera lo serio y 

ella los chistes. 

 

Posesivos:   Un poseedor 

                         mío/mi// míos/mis   

                         tuyo/tu// tuyos/tus 

                         suyo/su// suyos/sus 

                       Varios poseedores 

                        nuestro/nuestros 

                        vuestro/vuestros 

                        suyo/suyos 

 

Le dijo con fastidio: - Mientras viva, la tierra 

es mía; cuando muera, será de mis 

nietos. 

                      

Demostrativos: 

                           este, esta, esto/estos, 

estas 

                           ese,   esa,  eso/esos,  

esas 

                    aquel, aquella, aquellos/as 

 

 

 

suyo/su// suyos/sus 

 

 

 

suyo/suyos 

 

Le dijo con fastidio que mientras viviera, la 

tierra era suya; cuando muriera, sería de 

sus nietos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Agregó: -Te enseñaré cómo se cosechan 

estos frutos. 

 

Agregó que le enseñaría cómo se 

cosechaban aquellos frutos. 

  

 No se modifican los adverbios y 

expresiones que indican lugar y tiempo: 

Lugar: aquí, acá 

                 ahí 

                 allí, allá 

Afirmó: -El tesoro está acá. 

Tiempo: ahora 

               hoy 

               mañana 

               ayer 

 

 -Vuelva usted mañana- me respondió la 

criada 

 

Se modifican los adverbios y expresiones       

que indican lugar y tiempo: 

 Allí, allá 

 

 

Afirmó que el tesoro estaba allá. 

entonces, aquel  momento. 

ese, aquel día. 

al día siguiente. 

la víspera, el día anterior. 

 

La criada me respondió que volviera al día 

siguiente. 

 

 Los verbos no se modifican. 

 Tiempo presente (está). 

 Tiempo pasado (ha sacado). 

 

 

 

 

 Futuro de Indicativo (enseñaré).          

 

 Modo Imperativo (corré). 

 

 

 Se producen cambios en los verbos. 

 Se convierte en pasado (estaba). 

 Se reemplaza por otro pasado que 

indique    anterioridad  en el tiempo. (había 

sacado). 

 

 Se convierte en Condicional Simple 

(enseñaría) 

 

 Se reemplaza por el Subjuntivo 

(corriera) 

 


