
TEMA 10 : REPASO 
 

El estilo indirecto 

Se usa el estilo indirecto cuando nos referimos a palabras dichas en otro momento sin 

repetirlas exactamente. 

- Al trasmitir las palabras hay que tener cuidado con algunos cambios lógicos. 

o Estilo directo: “Soy el pintor. No puedo ir este mes. Dígale a su madre que la 

llamaré cuando (yo) pueda”. 

o Estilo indirecto: Mamá, es el pintor. Dice que no puede venir este mes, que te 

llamará cuando (él) pueda. 

 

- El verbo más común para introducir informaciones en el estilo indirecto es decir + que. 

También se puede usar otros verbos como afirmar, añadir, asegurar, comenzar, contar, 

contestar, explicar, prometer o reconocer + que. 

El otro día Juan me comentó que había suspendido porque no había tenido 

tiempo para estudiar. 

Estoy muy contenta. Felipe me ha prometido que iremos a Cuba el verano que 

viene. 

 

- Los tiempos verbales en el estilo indirecto: ejemplos. 

 

o Cuando se habla del presente: “Vivo en Madrid.”, “Estoy estudiando mucho.” 

Dice que…/Ha dicho que… …vive en Madrid. 

…está estudiando mucho. 

Dijo que… …vive/vivía en Guadalupe. 

…está/estaba estudiando mucho. 

 

o Cuando se habla del pasado: “No he podido hacerlo.”, “No pude venir ayer 

porque estaba enferma.” 

Dice que…/Ha dicho 

que… 

…no ha podido hacerlo. 

…no pudo venir ayer porque estaba 

enferma. 

Dijo que… …no ha podido/había podido hacerlo. 

…no había podido venir el otro día porque 

había estado enferma. 

 

o Cuando se habla del futuro: “Te espero esta noche en tu casa.”, “Lo haré 

cuando tenga tiempo.”, “Voy a hacerlo mañana.” 

Dice que…/Ha dicho 

que… 

…te espera esta noche en su casa. 

…lo hará cuando tenga tiempo. 

…va a hacerlo mañana. 

Dijo que… …te esperaba esta noche en su casa. 



…lo haría cuando tuviera tiempo. 

…iba a hacerlo al día siguiente. 

 

o Cuando se habla de algo hipotético: “Yo sería más feliz con otro trabajo.” 

Dice que…/Ha dicho que… …sería más feliz con otro 

trabajo. Dijo que… 

 

o Estilo indirecto: preguntas 

Preguntar +si 

+interrogatorio 

Me preguntó si tenia novio. 

Le pregunté cómo se llamaba mi hermano. 

 

- El verbo más común para introducir preguntas en estilo indirecto es preguntar. También 

se puede usar saber: querer saber, desear saber, (me, te…) gustaría saber. 

Sara quiere saber si vas a ayudarla.   Me gustaría saber qué pasó anoche. 

 

- Los tiempos verbales en estilo indirecto: algunos ejemplos. 

o Cuando se habla del presente: “¿Hablas español?”, “¿Qué estás haciendo?” 

Ha 

preguntado… 

Quiere saber… 

…si hablas español. 

…qué estás haciendo. 

Preguntó… 

Quería saber… 

…si hablabas/hablas español. 

…qué estabas/estás haciendo. 

 

o Cuando se habla del pasado: “¿Has acabado el cuadro?, “¿Adonde fuisteis el 

domingo?”, “¿Quién era la chica que estaba contigo ayer?” 

Ha 

preguntado… 

Quiere saber… 

…si he acabado el cuadro. 

…adónde fuimos el domingo. 

…quién era la chica que estaba conmigo ayer/el otro día. 

Preguntó… 

Quería saber… 

…si había acabado el cuadro. 

…adónde habíamos ido el domingo. 

…quién era la chica que estaba conmigo el otro día. 

 

o Cuando hablamos de futuro: “¿Cuándo será el examen?”, “¿Vais a ir a la 

sierra el domingo?” 

Ha preguntado… 

Quiere saber… 

…cuándo será el examen. 

…si vamos a ir a la sierra el domingo. 

Preguntó… 

Quería saber… 

…cuándo sería/será el examen. 

…si íbamos a ir/ vamos a ir a la sierra el domingo. 

 

o Cuando se habla de algo hipotético: ¿Sería mejor quedar otro día?, ¿Qué 

haríamos si hiciera mal tiempo?”. 

Ha preguntado… / Quiere saber… …si sería mejor quedar otro día. 



Preguntó… / Quería saber… …qué haríamos en caso de que 

hiciera mal tiempo. 

 

¡ATENCIÓN! 

En las preguntas indirectas con interrogativos, el sujeto va detrás del verbo. 

Ayer me encontré con la profesora de español y me preguntó qué iba a hacer el 

año que viene Matilda. 

 

Condicional 
Formas regulares e irregulares 
 

Para formar el Condicional simple usamos el infinitivo más las terminaciones del 
Imperfecto de haber: 
 

 Imperfecto 
de haber 

  
-ar/-
er/-ir 

 
Hablar 

 
Comer 

 
Vivir 

Yo  Había  -ía hablaría Comería Viviría 
Tú Habías HABLAR -íais hablarías Comerías Vivirías 
Él, ella, usted Había COMER -ía hablaría Comería Viviría 
Nosotros/-as Habíamos VIVIR -íamos Hablaríamos Comeríamos Viviríamos 
Vosotros/-as Habíais  -íais Hablaríais Comeríais Viviríais 
Ellos, ellas, ustedes Habían  -ían hablarían comerían Vivirían 

 
Los verbos irregulares en Condicional simple. 
 
 Poner → 

Pondr- 
Decir → Dir- 

Yo Pondría Diría 
Tú Pondrías Dirías 
Él, ella, usted Pondría Diría 
Nosotros/-as Pondríamos Diríamos 
Vosotros/-as Pondríais Diríais 
Ellos/-as, ustedes Pondrían Dirían 

 Salir → Saldr- 
Tener → Tendr- 
Valer → Valdr- 
Venir → Vendr- 

Hacer → Har- 
Querer → 
Querr- 

 
Se usa el condicional simple para: 

 
- Expresar una posibilidad teórica o referirnos a situaciones imaginarias, distintas de la 

situación real. 
Estaría mejor con menos sal. (Es posible, pero tiene la sal que tiene). 
Trabajaría más a gusto en casa. (Pero trabajo fuera). 
Creo que serías un buen abogado. (Es posible, pero no eres abogado). 



 
- Expresar deseos, especialmente con verbos como gustar, encantar, preferir. 

¡Qué calor hace! Me comería un helado. 
▪ ¿Te gustaría ser escritora? – Me encantaría. 
Me encantaría visitar México. 

 
Compare: 
Me gustaría ser actor. 
(No soy actor, pero tengo ese sueño) 

Me gusta ser actor. 
(Soy actor y me gusta mi profesión). 

 
- Dar consejos: 

o Deberías conducir con más cuidado, Raúl. 
o Yo que tú comería menos. 
o Yo no trabajaría en esa empresa. 

 
- Referirnos a una acción pasada (2), que es futura con relación a otra pasada (1). 

 
 
 
 
Pensábamos (1) que llegarían (2) pronto. Juan dijo (1) que sacaría (2) las entradas. 

 
¿Cuántos años tenías cuando viniste a Madrid? – No recuerdo. Tendría once o doce. (Supongo 
que tendría esa edad). 
 

- Hacer peticiones o sugerencias de una manera educada: 
¿Le importaría cerrar la ventana? Tengo frío. 

 
… o para expresar modestia: 

- Es usted un gran investigador. 
o Yo no diría tanto. 

 
Compare: 

Hecho cierto en el pasado Probabilidad o suposición en el pasado 
- ¿Quién hizo ayer en la comida?  
      – La hizo Rafael. (Sé que la hizo 
Rafael). 
 
- ¿Cuántos alumnos había ayer en la clase?  
       - Pasé lista y había veinte. (Sé que 
había veintitrés). 

- ¿Quién hizo ayer la comida? 
- No sé. La haría Rafael. (No estoy seguro, pero 
supongo que la haría Rafael). 
 
- ¿Cuántos alumnos había ayer en la clase? 
No sé. Habría unas veinte personas. (No estoy 
seguro, pero calculo que habría ese número). 

 
 
 
 
 
 
 

X X X 

Ahora (2) (1) 



El Imperativo afirmativo 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre su uso: 

El modo imperativo se usa para: 

• Dar órdenes → Cierra la puerta cuando salgas 

• Dar instrucciones → Sigue todo recto y luego gira a la izquierda 

• Dar consejos → No vayas por ese camino, es más largo 

• Hacer un ruego o una petición → Préstame tu libro, por favor 

 

Recuerda que, además del modo imperativo, en español existen otras fórmulas para dar 

recomendaciones y consejos: 

• TENER + QUE + infinitivo → Tienes que descansar más (recomendaciones personales) 

• HAY + QUE + infinitivo → Hay que comer fruta y verdura (recomendaciones 

impersonales y generales) 

• ES NECESARIO/BUENO/IMPORTANTE→ Es importante llevar una dieta equilibrada 

(recomendaciones impersonales y generales) 

 
 



• PRONOMBRES DE OBJETO INDIRECTO (OI) 

 

 
 
El verbo puede tener dos complementos u objetos: 

• El objeto directo que recibe la acción del verbo. 

• El objeto indirecto que es el destinatario, es decir, quien recibe el objeto. 
 

Para saber cual es el objeto directo, simplemente tienes que preguntar al verbo y este te 
contestará con el objeto directo: 
«¿Qué trae Sergio?», objeto directo: «un regalo». 
 

Para saber cuál es el objeto indirecto, ahora tienes que preguntar al verbo y este te 
contestará con el objeto indirecto: 
«¿A quién trae el regalo?», «A Laura». 
 
El O.I. siempre lleva delante la preposición «a». 
 
Cuando queremos diferenciar el destinatario, reduplicamos el O.I. 

 
Así diferenciamos que el regalo es exclusivamente para Laura y no para Sara. 
 
Los pronombres de OI coinciden con los de OD menos en la 3ª persona del singular y del plural: 
 

Singular Plural 

(Yo) Me (Nosotros) Nos 

(Tú) Te (Vosotros) Vos 

(Él/Ella/Ud) Le (se) (Ellos/Ellas/Udes) Les (se) 

 
 

Pretérito Pluscuamperfecto 
• Formación del pretérito pluscuamperfecto 
Pretérito imperfecto del verbo haber + participio del verbo principal 

Yo 
Tú 

Había 
Habías 

 
 

Sergio 
(sujeto)

Trae 
(verbo)

Un regalo 
(OD)

A Laura 
(OI)

Sergio 
(sujeto)

Le (OI)
Trae 

(verbo)
Un regalo 

(OD)

Sergio 
(sujeto)

Le (OI)
Trae 

(verbo)
Un regalo 

(OD)
A Laura 

(OI)



Usted 
Él/ella 
Nosotros, nosotras 
Vosotros, vosotras 
Ustedes  
Ellos, ellas 

Había 
Había                                    + 
Habíamos 
Habíais 
Habían` 
Habían 

Trabajado 
Comido 
Vivido 
 

• Se usa el pretérito pluscuamperfecto para referirse a una acción o situaciones pasadas. 
 

 
- A veces sirve para explicar los resultados o consecuencias de una acción o 

situación pasadas. 
¿Por qué suspendiste? – No había estudiado nada. 

- Se usa con ya para decir o preguntar si una acción se había realizado antes de 
un momento pasado. 

Cuando conocí a Teresa, ya había tenido al niño. Cuando Anna vino a 
España, ¿había estudiado ya algo de español? 

- Se usa con todavía no/no… todavía para indicar que una acción no se había 
realizado antes de un momento pasado. 

Cuando Mariano y Concha se conocieron, Concha todavía no había 
acabado la carrera. 
Cuando llamé a casa de Antonio, no se había levantado todavía. 
 

• Cuando nos referimos a una acción que sucedió después de otra en el pasado, se usa 
pretérito indefinido. 

Cuando llegamos a la estación cogimos un taxi. 
 
Compare: 

Acción anterior a otra en el pasado Acción posterior a otra en el pasado 

- ¿Viste a Marta en la fiesta de julio? -No. 
Ya se había ido cuando llegué. (se fue 
Marta → llegué yo) 

- ¿Viste a Marta en la fiesta de julio? -Sí, 
pero se fue cuando llegué (llegué yo → se 
fue Marta) 

 
 


