
UNIDAD 2:  SOY TRADUCTORA 

 

GRAMÁTICA 

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. Dic que no puede venir este mes, que te 

llamará cuando (él) pueda. 

 

- El verbo más común para introducir informaciones en el estimo 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… 

Preguntó… / Quería saber… 

…si sería mejor quedar otro día. 

…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. 

 

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
CUANDO NO ENTENDEMOS ALGO 
¿Puede/s repetírmelo, por favor? 

¿Cómo dice/s? 
No entiendo qué quiere/s decir. 
Perdone/-a pero no le/te he entendido bien. 
Entonces quiere/s decir que… 
¿Qué significa…? 

 
CUANDO NO SABEMOS CÓMO DECIR ALGO 
Es algo/una cosa/objeto…que sirve para/que se parece a/que se 
puede encontrar en… 

Es como…pero más/menos… 
Es lo contrario de… 
¿Cómo se dice? 

 
CUANDO NO SABEMOS SI NOS HAN ENTENDIDO 
No sé si me explico. 

¿Sabe/s lo que quiero decir? 
 

AL TELÉFONO 
 
RESPONDER 
¿Diga? / ¿Dígame? 

¿Si? 
Consulado de Senegal en España, buenos días. 

 En Latinoamérica existen también otras: 
Buen, alo, ponto, hola… 
 



 
PREGUNTAR POR ALGUIEN 
Hola, ¿está Javier? 
Sí soy yo. / No, no está. 

Hola, quería hablar con César. 
Hola, buenos días. ¿Puedo hablar con Pedro López? 
Lo siento, pero no está. Ha salido. 
¿A qué hora lo puedo encontrar? 
Creo que hoy ya no va a volver. 
Buenos días. ¿Podría ponerme con el Señor Martínez? 
Un momento, por favor. 
¿La Señora García / Pilar García, por favor? 
Lo siento, pero se equivoca. 
¿No es el 94 534 76 89? 
No, lo siento. 
Disculpe 

 
IDENTIFICAR A LA PERSONA QUE LLAMA 
¿De parte de quién, por favor? 

De Marta. 
 
PASAR UNA LLAMADA 
Un momento, ahora le / te paso con él / ella. 

Un momento, ahora se pone. 

 
TOMAR UN MENSAJE 
¿Quiere/s dejar algún mensaje/recado? 

Sí, dígale / dile que ha llamado Ana. 
 
 

TRANSMITIR MENSAJES DE OTROS  
 
TRANSMITIR UNA INFORMACIÓN 
Me ha dicho que… 
Me ha contado que… 
Me ha comentado que… 

 
Nerea me ha dicho que no puede venir hoy, que tiene la gripe. 
 
TRANSMITIR UNA PREGUNTA 
Me ha preguntado si… 
Me ha preguntado qué / dónde / cuál / por qué / cómo / cuándo / cuánto… 

 
¿Eres español? 
→ Me ha preguntado si soy español. 
 
UNA INTENCIÓN 
Dar las gracias (a alguien por algo) Proponer (algo a alguien) 



Despedirse (de alguien) 
Felicitar (a alguien por algo) 
Invitar (a alguien a algo) 
Pedir (algo a alguien) 
Preguntar (por alguien / algo a alguien) 

Protestar (por algo) 
Recomendar (algo a alguien) 
Recordar (algo a alguien) 
Sugerir (algo a alguien) 
Saludar (a alguien) 

 
 

LÉXICO 
 
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARA COMUNICAR 

 
¿Estás seguro/-a de que… es correcto / se dice así? 
No sé si esto está bien / es correcto. 

Yo creo que 
Me parece que 

Aquí puedes / tienes que poner… (en vez de) … 
No es muy adecuado. 
Aquí falta un pronombre / une preposición… 

 
 


