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En la narración 

Estilo directo – Estilo indirecto 

Las palabras que dicen los personajes en una narración pueden expresarse en estilo directo o 

indirecto. 

ESTILO DIRECTO 

 Se reproduce textualmente lo que dicen los personajes. Puede escribirse entre comillas o 

utilizando la raya que precede a la intervención del interlocutor. 

Ejs.  

 Juan explicó: “Tengo que estudiar para el examen”. 

Juan explicó: 

— Tengo que estudiar para el examen.  

 

 El presidente anunció: “Se firmará un convenio de exportación con China”. 

El presidente anunció:  

— Se firmará un convenio de exportación con China. 

ESTILO INDIRECTO  

Se cuenta lo que dicen los personajes sin reproducir exactamente sus palabras.  

Ejs.  

 Juan explicó que tenía que estudiar para el examen. 

 El presidente anunció que se firmaría un convenio de exportación con China.   

 

Verbos de lengua, de habla, declarativos o verba dicendi 

Los verbos de lengua o verba dicendi son verbos que expresan actividades verbales que se 

realizan con la intención de comunicar algo. Describen acciones que pueden realizarse con 

palabras. Constituyen ejemplos típicos los verbos que introducen el discurso directo e indirecto, 

ejemplos (1) y (2), respectivamente: 

(1) — No, no y no — dijo la niña caprichosa a la maestra. 

(2) Mamá me dijo que sí podía. 

 

Lista de verbos declarativos 

http://blog.tsedi.com/verbos-dicendi-declarativos-o-del-habla/ 
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Ejercicios 

a) Pasa los siguentes enunciados de estilo directo a indirecto 

 Helena comunicó: “Estoy enferma por eso no concurriré a clase hoy”.  

 — Tienes que justificar tu falta con un certificado médico – le respondí. 

 El profesor preguntó: “¿Por qué faltó Helena hoy?” 

 — Está enferma – le comunicamos.  

 — No se olviden de pasarle por wasap los temas para el escrito – nos  dijo.  

 

b) Pasa los siguentes enunciados de estilo indirecto a directo 

 

 Ana le preguntó a su hermana por qué llegó tarde al liceo.  

 La directora comentó a los profesores que el próximo miércoles se realizará la Primera 

Reunión.  

 La adscripta comunicó que  entregará los carné en bedelía.  

 

c) Historieta 

La historieta gráfica o cómic consiste en la narración de una historia a través de una 

sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. También hay 

historietas mudas, sin texto. 

Globos o bocadillos, es el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los 

personajes de la historieta.  

 

 

 Escribe el acontecimiento narrado en la historieta empleando el discurso indirecto.  
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