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Descripción: Estilo Indirecto - Ejercicio A. Escribe las siguientes oraciones a estilo indirecto. Después comprueba tus respuestas. Puedes acceder a la explicación en este enlace verde. Si no visualizas este ejercicio puedes acceder en este mismo enlace: Interactivo 2 / PDF Estilo Indirecto - Ejercicio A REPORTED-SPEECH---EXERCISE-A.pdf Estilo
Indirecto - Ejercicio A - Soluciones Solutions---REPORTED-SPEECH---EXERCISE-A ESTILO INDIRECTO Ejercicios: A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Explicación / Descargas PDF Ponemos a su disposición las principales infografías relacionadas con el ESTILO INDIRECTO de nuestra web. Las infografías son una manera rápida de recordar y
asimilar contenidos de una manera efectiva. Las infografías relacionadas con el estilo indirecto en inglés tratan diferentes aspectos, como la formación, el uso del estilo indirecto en inglés. También analizamos los cambios que se producen en estilo indirecto en los tiempos verbales y en las expresiones temporales. TEMAS
RELACIONADOS: pasiva, estilo indirecto, condiciones, condicionales mixtos, I wish, relativos, modales, gerundio e infinitivo, uso y formación tiempos verbales, ejercicios de entrenamiento, eso, bachillerato, cursos en inglés, listenings b1, readings b1, inglés nivel cero, inglés nivel principiante, inglés nivel intermedio, inglés nivel avanzado.
EXÁMENES NIVEL BÁSICO Consultar contenidos de los exámenes básicos Elige un examen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 EXÁMENES NIVEL INTERMEDIO Consultar contenidos de los exámenes nivel intermedio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 EXÁMENES NIVEL AVANZADO Consultar contenidos de los exámenes avanzados
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 El reported speech o estilo indirecto surge al informar sobre lo que alguien ha dicho de una manera indirecta. Es necesario pues transformar una frase directa a indirecta. Y para ello este post titulado “Estilo indirecto inglés: ejercicios reported speech” te será muy
útil.Estilo indirecto ingles ejercicios: ¿qué ha dicho John?Hay dos maneras diferenciadas de hablar de lo que otros han dicho. De forma directa, en inglés direct speech o de manera indirecta, el reported speech. ¿Conoces las diferencias?Direct speech¿Cuándo usamos esta manera de formular nuestro discurso? Cuando intentamos informar
exactamente y con las mismas palabras de lo que alguien nos ha dicho o comunicado. Jane said: “I want you to visit me today” – Jane dijo: “Quiero que me visites hoy”.John said: “I work as a broker” – John dijo: “Trabajo como broker”.Como se trata un poco de repetir sus palabras, debemos usar comillas, en el registro escrito, para que se note que
estamos citando a alguien. Como puedes ver en los ejemplos, el direct speech se suele usar para hablar de algo que ha dicho alguien en el pasado. Es más común este uso, lo que no quiere decir que no se pueda usar con otros tiempos verbales.Reported speechPara controlar el reported speech debemos tener mayor conocimiento, puesto que se trata
de correlacionar tiempos verbales en una nueva frase. Siguiendo con los dos ejemplos de más arriba:Jane said she wanted me to visit her that day – Jane dijo que quería que la visitara ese día.Como ves, la frase sufre algunas alteraciones. Hay algunos cambios que no son pura matemática y dependerán del contexto, pero en el caso de los tiempos
verbales, tienes que seguir estas correlaciones:Present simple -> past simplePresent continuous -> past continuousPresent perfect -> past perfectFuture -> Past (would)Pronombres y adverbios: los cambiosCuando usamos reported speech tenemos que transformar los pronombres y las menciones temporales, ya que estamos hablando nosotros sobre
algo que le ocurre o que nos explica otra persona en otro tiempo. Cambiaremos, por ejemplo un “I” en primera persona por un “He/She”.Las referencias temporales se corresponden entre ellas de esta manera:Now -> that momentTonight -> that nightHere -> thereTomorrow -> the next dayLast week -> the week beforeEstilo indirecto inglés:
ejerciciosRelaciona las siguientes oraciones en estilo directo con su equivalente en reported speech.1 “I always drink water”, John said.A He told me that he had drunk water.2 He said: “I’m drinking water.”B He said that he had been drinking water all day.3 “I drank water”, he said.C He said that he would drink the next day.4 “I have drunk water”,
he said.D He said that he would be drinking water next weekend.5 “I had just drunk water”, he said.E He said that he had drunk water.6 “I have been drinking water all day”, he said.F He said that he had just drunk water.7 He said: “I was drinking water.”G He told me he had been drinking water.8 He said: “I’ll be drinking water next weekend.”H He
said that he was drinking water.9 He said: “I will drink water tomorrow.”I John said he always drinks water.Soluciones:1 i 2 h 3 e 4 a 5 f 6 b 7 g 8 d 9 c Hay muchas ocasiones en las que necesitamos describir un evento o acción que sucedió, y muchas veces eso incluye repetir lo que alguien dijo. Estas ocasiones pueden incluir una situación social, así
como un correo electrónico de trabajo o una presentación. Para describir lo que la gente dijo, hay dos tipos diferentes de discurso: directo e indirecto (o reportado). Sigue leyendo para obtener más información sobre estos tipos de discurso y mejorar tus habilidades para contar historias en inglés. Discurso directoCuando queremos describir lo que dijo
alguien, una opción es usar el discurso directo. Usamos el discurso directo cuando solo repetimos lo que alguien dice, para lo que ponemos la frase entre comillas: Paul came in and said, “I’m really hungry.” (Paul entró y dijo: “Tengo mucha hambre”).Es muy común ver el discurso directo utilizado en libros o en artículos de periódico. Por ejemplo: The
local MP said, “We plan to make this city a safer place for everyone.” (El parlamentario local dijo: “Planeamos hacer de esta ciudad un lugar más seguro para todos”).Como puedes ver, en el discurso directo es común usar el verbo “to say” (decir) (“dijo” en pasado). Pero también puedes encontrar otros verbos que se usan para indicar un discurso
directo, como “ask” (preguntar), “reply” (responder) y “shout” (gritar). Por ejemplo: When Mrs Diaz opened the door, I asked, “Have you seen Lee?” (Cuando la señora Díaz abrió la puerta, le pregunté: “¿Has visto a Lee?”).She replied, “No, I haven’t seen him since lunchtime.” (Ella respondió: “No, no lo he visto desde la hora del almuerzo”).The boss
was angry and shouted, “Why isn’t he here? (El jefe se enojó y gritó: “¿Por qué no está aquí?). He hasn’t finished that report yet!” (¡Aún no ha terminado ese informe!”).Discurso indirecto Cuando queremos contar lo que alguien dijo sin usar comillas y sin necesariamente emplear las mismas palabras, podemos usar el discurso indirecto (también
conocido como discurso reportado). Por ejemplo: Discurso directo: “We’re quite cold in here.” (Hace bastante frío aquí). Discurso indirecto: They say (that) they’re cold (Dicen que tienen frío). Cuando contamos lo que alguien dice en presente simple, como en la oración anterior, normalmente no cambiamos el tiempo verbal, simplemente cambiamos el
sujeto. Sin embargo, cuando contamos cosas en el pasado, en general cambiamos el tiempo moviéndolo un paso hacia atrás. Por ejemplo, en la siguiente oración, el presente simple se convierte en pasado simple en discurso indirecto: Discurso directo: “I have a new car.” (“Tengo un auto nuevo”). Discurso indirecto: He said he had a new car (Dijo que
tenía un auto nuevo). Todos los demás tiempos siguen un cambio similar en el discurso indirecto. Aquí hay un ejemplo para todos los tiempos principales: La misma regla de mover los tiempos un paso hacia atrás también se aplica a los verbos modales. Por ejemplo: Usando “say” (decir) o “tell” (decir) Como alternativa al uso de “say”, también
podemos usar “tell” (“told” en pasado) en el discurso indirecto, pero en este caso debes agregar el pronombre del objeto. Por ejemplo: He told me he was going to call Alan. (Él me dijo que iba a llamar a Alan).They told her they would arrive a little late. (Ellos le dijeron que llegarían un poco tarde).You told us you’d already finished the order.
(Usted nos dijo que ya había terminado el pedido).Cambio de expresiones de tiempo A veces es necesario cambiar las expresiones de tiempo cuando cuentas lo que alguien dice, especialmente cuando hablas sobre el pasado y la referencia de tiempo ya no se aplica. Por ejemplo: Discurso directo: “I’m seeing my brother tomorrow.” (“Voy a ver a mi
hermano mañana”). Discurso indirecto: She said she was seeing her brother the following day (Dijo que iba a ver a su hermano al día siguiente). Los siguientes son algunos ejemplos: Discurso directo: “I had a headache yesterday.” (“Tuve dolor de cabeza ayer”). Discurso indirecto: You said you’d had a headache the day before yesterday (Dijiste que te
había dolido la cabeza antes de ayer). Discurso directo: “It’s been raining since this afternoon.” (“Ha estado lloviendo desde esta tarde”). Discurso indirecto: He said it’d been raining since that afternoon (Dijo que había estado lloviendo desde esa tarde). Discurso directo: “I haven’t seen them since last week.” (“No los he visto desde la semana
pasada”). Discurso indirecto: She said she hadn’t seen them since the previous week (Dijo que no los había visto desde la semana anterior). Contar preguntasCuando cuentas una pregunta, debes cambiar la forma interrogativa a una oración afirmativa, poniendo el tiempo verbal un paso atrás, como con el discurso indirecto normal. Hay dos tipos de
preguntas que podemos contar: preguntas que tienen una respuesta “yes” o “no” y preguntas que comienzan con una palabra interrogativa como “what”, “where”, “who”, etc. Cuando contamos una pregunta “yes” o “no”, usamos “yes”. Por ejemplo: Discurso directo: “Do they live here?” (“¿Viven aquí?”). Discurso indirecto: You asked me if they
lived here (Me preguntaste si vivían aquí). Como puedes ver, en la versión en que se cuenta la pregunta, el “do” se elimina porque ya no es una pregunta y el verbo “live” (vivir) se convierte en “lived” (vivían). Para preguntas que comienzan con palabras interrogativas como “what”, “where”, “when”, “who”, etc., contamos la pregunta usando la palabra
interrogativa, pero cambiamos la forma interrogativa a la forma afirmativa. Por ejemplo: Discurso directo: “Where do they live?” (“¿Dónde viven?”). Discurso indirecto: You asked me where they lived (Me preguntaste dónde vivían). Discurso directo: “When are you leaving?” (“¿Cuándo se van?”). Discurso indirecto: He asked us when we were leaving
(Él nos preguntó cuándo nos íbamos). Discurso directo: “How will they get here?” (“¿Cómo van a llegar aquí?”). Discurso indirecto: She asked me how they would get here (Ella me preguntó cómo llegarían aquí). Cuando contamos una pregunta normalmente usamos el verbo “ask” (preguntar). Al igual que con el verbo “to tell” (decir), el verbo “to ask”
(preguntar) en general va seguido de un pronombre de objeto, aunque es posible omitirlo. Contar órdenes y solicitudesCuando le das una orden a alguien, usas la forma imperativa, lo que significa usar solo el verbo sin sujeto. Por ejemplo: “Call me back later.” (“Llámame más tarde”). “Have a seat.” (“Toma asiento”). “Have a seat.” (“¡No
hagas eso!”). Para contar una orden usamos “tell” (decir) y el infinitivo del verbo. Por ejemplo: You told me to call you back later (Me dijiste que te llamara más tarde). He told me to have a seat (Él me dijo que tomara asiento). She told us not to do that (Ella nos dijo que no hiciéramos eso). Cuando realizas una solicitud, normalmente usas palabras como
“can” (poder), “could” (podría) o “will” (estará/será). Por ejemplo: “Could you call me back later?” (“¿Podrías llamarme más tarde?”). “Will you have a seat?” (“¿Vas a tomar asiento?”). “Can you not do that please?” (“¿Pueden dejar de hacer eso, por favor?”). Para contar una solicitud hecha, usamos el verbo “to ask” (pedir) y la forma infinitiva del
verbo. Por ejemplo: You asked me to call you back later (Me pediste que te llamara más tarde). He asked me to have a seat (Él me pidió tomar asiento). She asked us not to do that (Ella nos pidió que no hiciéramos eso). Ahora que has visto cómo usamos el discurso directo e indirecto, practica usándolos tú mismo. Una manera excelente y fácil de ver
cómo se usan es leyendo una historia corta en inglés o un artículo de noticias en línea, ya que las historias y los artículos contienen muchos ejemplos de discurso indirecto.
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