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EL DIÁLOGO NARRATIVO 

1.- Indica cuál es el estilo de dialogo que se utiliza en los siguientes 

ejemplos (directo, indirecto o indirecto libre). 

1.-Los amigos se saludaron emocionados: “¡Cuánto tiempo!” -dijo Andrés. “Tres años ya” -contestó 
Carlos. 

________________________________________________________________ 

2.-Se cruzaron en la puerta. Luisa le dio cordialmente los buenos días. Mario apenas respondió con 
con bufido. 

_______________________________________________________________ 

3.-Cuando se cruzaron, ella le dijo cordialmente: “Buenos días”. “¡Bah! -gruñó él. 

________________________________________________________________ 

4.-Se encontraron en la escalera. Buenos días. Buenos días. No hubo más. 

________________________________________________________________ 

5.-Se asomó a la ventana y pensó: “hoy tampoco lloverá”. 

________________________________________________________________ 

6.-Observaba como la joven subía la escalera. ¡Qué agilidad tiene ! Siguió a lo suyo. Quería irse, 
dejarlo todo. 

________________________________________________________________ 
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EL DIÁLOGO NARRATIVO 

2.-Transforma los siguientes enunciados en un  

DIÁLOGO DIRECTO. 

1.-María pidió, susurrando, a Joaquín que le diera su cuaderno. El muchacho se negó con malos 
modos. 

2.-Él le dijo que lo acompañara. Ella, muy sonriente, le respondió que sí. 

3.-El conductor le indicó que era la última parada. José le dio las gracias con cordialidad. 

4.-El cobrador del autobús le preguntó, insistentemente, si le podía mostrar su billete. Ella le 
respondió, a voces, que lo había perdido. 
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EL DIÁLOGO NARRATIVO 

1.-Cabia el estilo:  transforma los siguientes DIÁLOGOS a  ESTILO 

INDIRECTO. 

Debéis inferir el modo en el que se emiten los enunciados para poder usar el 

VERBO DE DICCIÓN adecuado. 

1- (Una profesora en clase, a sus alumnos)  

-¡Buenos, días, chicos! Espero que hayáis tenido un buen fin de semana, porque hoy es 
lunes y tenemos que trabajar mucho. 

-Sí,  hemos descansado, pero no teníamos ganas de volver. 

2.-(Comunicado de Greenpeace) 

-El cambio climático es inminente, debemos salvar el Planeta que nos da la vida. 

3.-(Consejero de Sanidad) 

-Los datos de muerte por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco y alcohol 
han aumentado un 2% este año, siento no poder ofreceros datos más alentadores. 

4.-(Niño con rabieta a su madre) 

-¡Quiero comerme todas mis chuches, ahoraaaaa! 

 

5.-(En una Biblioteca) 

-Me podrías prestar, por favor,  el bolígrafo negro, el mío se me ha gastado. 
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EL DIÁLOGO NARRATIVO 

1.-Extrae del texto: 

a)  las partes en las que éste se encuentre redactado en dialogo de estilo 
directo. 

b) los verbos de dicción, para luego sustituirlos por un sinónimo. 

 Había comprado aquel diccionario para que ella aprendiera las primeras palabras. Un día, era 
sábado, un sábado urbano y terriblemente frío, me confesó que el diccionario había desaparecido de la 
casa. Declaró, con la solemnidad de los adolescentes, que jamás pensó deshacerse de él y que por tanto 
la pérdida le resultaba misteriosa y le asustaba: 
- ¿Dónde habrá podido ir el diccionario? -me preguntó.  
Yo también me quedé pensativo y como me ocurre siempre que sucede algo que no me puedo explicar, me 
puse a contar con los dedos. 
Ella me miró contar y se puso a hacer lo mismo, hasta que nos olvidamos del diccionario.  

      JUAN CRUZ RUÍZ, apud. A. Fernández Ferrer: 
        La mano de la hormiga.  
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