
  

Juan dijo que...

Contar 
lo que dicen otros



  

-Juan: Pero esa es tu opinión, yo creo 
que son un arte y a la mayoría de los 
españoles les encantan

-Pedro: Pues a mí no me gustan los toros,
son una salvajada



  

Para contar lo que otros dicen

hay que fijarse en...



  

Posesivos

mi, tu, su...



  

Demostrativos

este, ese...



  

Personas del verbo

yo, tú, él...



  

Espacio

aquí, allí...



  

yo
los demásir/llevar

venir/tra
er



  

Los tiempos 

del verbo
en Indicativo y Subjuntivo



  

Si alguien habla en presente...

presente
imperfecto



  

“Son las 11:15”



  

Juan dice que...

son las 11:15



  

Juan dijo que...

eran las 11:15



  

Si alguien habla en futuro...

futuro
condicional

(trabajaría)



  

Mañana dejaré de fumar



  

María  dice que mañana...

dejará de fumar



  

María  dijo que mañana...

dejaría de fumar



  

Si alguien habla en imperfecto...

imperfecto



  

Ayer llovía a cántaros



  

Juan  dice que ayer...

llovía a cántaros



  

Juan  dijo que ayer...

llovía a cántaros



  

Si alguien habla en 

pluscuamperfecto

indefinido
perfecto

pluscuamperfecto



  

He viajado por todo 
el mundo



  

Ana dice que...

ha viajado 
por todo el mundo



  

Ana dijo que...

había viajado 
por todo el mundo



  

Ayer dormí 

como un niño



  

Pedro dice que ayer...

durmió
como un niño



  

Pedro dijo que ayer...

había dormido
como un niño



  

Aprobé porque
había estudiado



  

Pedro dice que aprobó porque...

había estudiado



  

Pedro dijo que 

había estudiado

había aprobado porque...



  

Si alguien habla en imperativo...

presente de subjuntivo
(trabaje)

o hace una petición

imperfecto de subjuntivo
(trabajara)



  

Escucha 
atentamente



  

María dice que...

escuches
atentamente



  

María dijo que...

escucharas
atentamente



  

Para contar lo que dicen otros

podemos usar
muchos verbos,
no solo “decir”



  

Comentar
Explicar
Añadir
Pedir
Aconsejar

Mandar

Aceptar
Avisar
Proponer
Advertir



  

Cuéntale a un amigo
esta conversación



  

- María: ¿Diga?
- Pedro: Hola, ¿está Maribel?
-María: No, no está pero vuelve enseguida. 
¿Quieres dejarle algún recado?
-Pedro: Pues sí … Es que me he dejado ahí las 
llaves del coche y, como tiene que venir a mi 
casa..., pues..., dile que a ver si puede traérmelas
- María: Vale, yo se lo diré
-Pedro: Muy bien, hasta luego
- María: Vale, adiós
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