ficha introductoria
nombre de la actividad Espiral de estilo directo-indirecto II. SafeCREATIVE nº 1506084284170

autor/es

Jaume BRINES GANDIA.

nivel y destinatarios

B2.

duración

20-30 minutos.

objetivos

Consolidar el uso de oraciones en estilo directo e indirecto y su conversión de uno a otro.

destrezas

Expresión oral y escrita.

contenidos
funcionales, léxicos y
gramaticales

Oraciones en estilo directo e indirecto, adaptadas al nivel B2.

dinámica

En pequeños grupos, de 2 a 5 personas.

material y recursos

Fotocopias y moneda o dado de 4 caras (tetraedro regular usado en juegos de rol).

Esta actividad está pensada para practicar el uso del estilo directo e indirecto, una vez se han visto sus
contenidos en clase. En la Espiral de estilo directo-indirecto II, los alumnos deben consolidar el uso del
estilo directo y del indirecto transformando oraciones de un estilo a otro. Para ello necesitan el
tablero, que contiene 15 casillas, de las cuales 7 aparecen en color naranja (números impares,
oraciones en estilo directo) y 7 en color azul (números pares, oraciones en estilo indirecto). La
casilla 15 contiene una oración en cada estilo. Cada casilla tiene una tarjeta correspondiente a su
número que, a medida que se avanza, van complicando las oraciones.
secuenciación

Con una moneda, al inicio de la partida se decide si la cara corresponde al color naranja o la cruz al
azul, o viceversa. Así cada jugador avanza una casilla en función de la cara o cruz de la moneda (que se
tira cada vez que le llega su turno al jugador). El alumno coge el número de tarjeta que le toca en
función del tablero, realiza la transformación de un estilo a otro y finalmente la escribe en un papel
individual.
Al finalizar la partida o si no da tiempo a hacerlo, se realiza la verificación de sus papeles con los
solucionarios de las frases, pares e impares. En estos solucionarios aparecen los cambios de las
oraciones, en negrita. Cada oración correcta suma un punto y cada errónea resta uno. Al llegar al
número 15, el estudiante debe realizar correctamente el cambio de estilo directo a indirecto o
viceversa, de las dos oraciones de esta casilla.
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Tarjetas Espiral estilo directo-indirecto II

Su madre a Juanjo (hoy):
“Antes de venir a casa, ve
al horno y compra una
barra de pan”.

1

Mi madre a mi hermano
pequeño (hoy, antes de
cenar): “No quiero que
juegues a la consola ni
veas la tele si no haces los
deberes”.

3

Nuria a su madre (esta
mañana, ahora es de
noche):
“Después
del
trabajo voy a pasar por
casa, te recojo y te dejaré
en la estación”.

Juan (el día del partido):
“Tengo que ir a casa de
mis padres para recoger mi
ropa”.

5

7

Pablo a sus amigos: “Antes
de
que
el
partido
empezase, fui a un bar
cerca del estadio para que
Ana supiese cómo es el
ambiente de los partidos”.

El entrenador (hace tres
días): “El equipo tiene que
trabajar más el aspecto
físico
para
que
los
jugadores adquieran un
buen nivel”.

9

11
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Jesús:
“Bienaventurados
sean los mansos porque
ellos poseerán la tierra“.

María me ha dicho esta
mañana que no quiere ir a
casa de Pablo porque
estará Raúl, su ex novio.

13

2

El presidente del gobierno
ha dicho que bajará los
impuestos
a
los
trabajadores autónomos.

La secretaria comentó que
si no queríamos tener
problemas
con
las
retenciones, lo mejor sería
dejar el IRPF en el 10%.

4

6

El alumno afirmó que
todavía no sabía qué
carrera estudiaría pero que
lo decidiría a lo largo de
ese último año.

El jugador declaró que de
no ser por aquella lesión,
hubiese podido alcanzar
un altísimo nivel lo que
restaba
de
aquella
temporada.

8

10
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Carla negó que hubiese
copiado en el examen
aunque
sus
respuestas
fuesen idénticas a las de su
compañera de al lado.

12

El capataz de la obra explicó que
no porque hasta entonces hubiese
habido pocos trabajadores las
obras fueron despacio, sino por
todas las trabas administrativas
que dificultaron los permisos de
obra
y
les
provocaron
interrupciones.

14

El sheriff al bandido: “No
acerques la mano a tu revólver
o serás hombre muerto”.

15
El vaquero dijo al sheriff que
disparó contra los bandidos
para que les dejasen en paz.
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Soluciones números impares
(de estilo directo a indirecto)
1- Su madre a Juanjo (hoy): “Antes de venir a casa, ve al horno y
compra una barra de pan”.
Su madre le ha dicho a Juanjo, que antes de ir a casa vaya al horno
y compre una barra de pan.
3- Mi madre a mi hermano pequeño (hoy, antes de cenar): “No
quiero que juegues a la consola ni veas la tele si no haces tus
deberes”.
Mi madre le ha dicho a mi hermano pequeño que antes de cenar no
quiere que juegue a la consola ni vea la tele si no hace sus deberes.
5- Nuria a su madre (esta mañana, ahora es de noche): “Después del
trabajo voy a pasar por casa, te recojo y te dejaré en la estación”.
Nuria le ha dicho a su madre esta mañana que después del trabajo
iba a pasar/pasaría por casa, la recogía/recogería y la dejaría en la
estación.
7- Juan (el día del partido): “Tengo que ir a casa de mis padres para
recoger mi ropa”.
Juan dijo el día del partido que tenía que ir a casa de sus padres
para recoger su ropa.
9- Pablo a sus amigos: “Antes de que el partido empezase, fui a un
bar cerca del estadio para que Ana supiese cómo es el ambiente de
los partidos”.
Pablo dijo a sus amigos que antes de que el partido
empezase/hubiese empezado, fue a un bar cerca del estadio para
que Ana supiese cómo era el ambiente de los partidos.
11- El entrenador (hace tres días): “El equipo tiene que trabajar más
el aspecto físico para que los jugadores adquieran un buen nivel”.
El entrenador dijo hace tres días que el equipo tenía que trabajar
más el aspecto físico para que los jugadores adquiriesen/adquirieran
un buen nivel.
13- Jesús: “Bienaventurados sean los mansos porque ellos poseerán la
tierra“.
Jesús dijo que bienaventurados fuesen los mansos porque ellos
poseerían la tierra.
15- El sheriff al bandido: “No acerques la mano a tu revólver o serás
hombre muerto”.
El sheriff dijo al bandido que no acercara/acercase la mano a su
revólver o sería hombre muerto.
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Soluciones números pares + 15
(de estilo indirecto a directo)
2- María me ha dicho esta mañana que no quiere ir a casa de Pablo
porque estará Raúl, su ex novio.
María a mí: “No quiero ir a casa de Pablo porque estará Pablo (mi ex
novio)”.
4- El presidente del gobierno ha dicho que bajará los impuestos a los
trabajadores autónomos.
El presidente: “Bajaré los impuestos a los trabajadores autónomos”.
6- La secretaria comentó que si no queríamos tener problemas con
las retenciones, lo mejor sería dejar nuestro IRPF en el 10%.
La secretaria comentó: “Si no queréis tener problemas con las
retenciones, lo mejor será dejar vuestro IRPF en el 10%”.
8- El alumno afirmó que todavía no sabía qué carrera estudiaría pero
que lo decidiría a lo largo de aquel último año.
El alumno afirmó: “Todavía no sé qué carrera estudiaré, pero lo
decidiré a lo largo de este último año”.
10- El jugador declaró hace tres temporadas que de no ser por
aquella lesión, habría podido/hubiese podido alcanzar un altísimo
nivel lo que restaba de aquella temporada.
El jugador declaró hace tres temporadas: “De no ser por esta lesión,
habría podido alcanzar un altísimo nivel lo que resta de esta
temporada”.
12- Carla negó que hubiese copiado en el examen aunque sus
respuestas fuesen idénticas a las de su compañera de al lado”.
Carla dijo: “No he copiado/copié (en el examen) aunque mis
respuestas sean idénticas a las de mi compañera (de al lado)”.
14- El capataz de la obra explicó que no porque hasta entonces
hubiese habido pocos trabajadores las obras fueron despacio, sino
por todas las trabas administrativas que dificultaron los permisos de
obra y les provocaron interrupciones.
El capataz de la obra: “No porque hasta ahora haya habido pocos
trabajadores las obras van despacio, sino por todas las trabas
administrativas que dificultan/están dificultando los permisos de obra
y nos han provocado interrupciones”.
15- El vaquero dijo al sheriff que disparó contra los bandidos para que
les dejasen en paz.
El vaquero al Sheriff: “He disparado/disparé a los bandidos para que
nos dejen/dejasen en paz”.
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