
	  
 

DISCURSO REFERIDO I 

¿Qué es el discurso referido? 

 

Cuando transmitimos a otras personas lo que han dicho otras,  el 

discurso sufre algunas transformaciones, ya que aspectos como el 

hablante, o los referentes de lugar y tiempo, van a cambiar. Esto puede 

alterar pronombres, adjetivos, adverbios y por supuesto, el tiempo 

verbal. 

Vamos a empezar con el discurso referido en el tiempo presente; vamos 

a aprender a contar o explicar lo que otros nos dicen, nos han dicho o 

nos están diciendo ahora. 

 

 

EN EL PRESENTE, AHORA 

¿QUÉ DICE / QUÉ HA DICHO? 

 

VERBOS 

Para referirnos a las palabras de otros, podemos utilizar el verbo 

decir entre otros. En ocasiones podemos cargar de significado 

nuestro mensaje partiendo del verbo. He aquí algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

CONTAR	  	  	  	  	  	  ADMITIR	  	  	  	  	  NEGAR	  	  	  	  PROPONER	  	  	  	  	  
EXPLICAR	  	  	  	  SEÑALAR	  	  	  	  COMENTAR	  	  	  	  AÑADIR	  	  	  	  
SUGERIR	  	  	  	  CONFIRMAR	  	  	  PEDIR	  	  	  ADVERTIR	  etc.	  



	  
CAMBIOS, CAMBIOS… ¿QUÉ NECESITAMOS CAMBIAR? 

Cuando explicamos AHORA lo que ha dicho otra persona hace 

unos instantes, realmente el marco temporal no cambia pero si 

cambia el hablante y a las personas a quien se refiere, por eso 

poned mucha atención a: 

 

• Pronombres de persona: yo, tú, él, ella etc. 

• Demostrativos: este, ese etc. 

• Posesivos: mi, tu, su, etc. 

• Espacio: aquí, allí. 

• Tiempos verbales 

 

¿Y SI NOS REFERIMOS A PREGUNTAS? 

Atención a los ejemplos: 

 

¿Estudias español? (Sí o No) 

¿Quién te ha llamado? 

¿Cómo estudias? 

¿Dónde comerás mañana?  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

¿Qué	  dice	  
Marisa	  sobre	  la	  
novela?	  ¿Me	  la	  
deja?	  

Marisa	  dice	  que	  
es	  muy	  buena	  y	  
que	  la	  leas	  
tranquilamente.	  

ME	  PREGUNTA…	  
…	  si	  estudio	  español.	  
…	  quién	  me	  ha	  llamado.	  
…	  cómo	  estudio.	  
…	  dónde	  comeré	  mañana.	  



	  
 

CAMBIOS EN LOS TIEMPOS VERBALES 

 

 

	  

PRESENTE	  
Vivo	  en	  Madrid.	  
	  
PASADOS	  
He	  estudiado	  en	  Londres.	  
Jugué	  con	  mis	  videojuegos.	  
Tenía	  mucha	  prisa.	  
Ya	  me	  lo	  habían	  dicho.	  
	  
FUTURO	  
Compraremos	  un	  piso	  en	  el	  centro.	  
¿Habré	  perdido	  mis	  llaves?	  
	  
CONDICIONAL	  
Me	  encantaría	  volver	  a	  Málaga.	  
Viajaría	  con	  mi	  amigo	  a	  Berlín.	  
¿Me	  ayudarías?	  
	  
IMPERATIVO	  
Órdenes:	  Ven	  más	  pronto	  mañana.	  
Instrucciones:	  Escuchad	  a	  Ana.	  
Consejos:	  Ve	  al	  médico.	  
Permiso:	  Sí,	  abre	  la	  ventana.	  
Invitar/	  Ofrecer:	  Tómate	  algo.	  

	  
…	  que	  vive	  en	  Madrid.	  
	  
	  
…	  que	  ha	  estudiado	  en	  Londres.	  
…	  que	  jugó	  con	  sus	  videojuegos.	  
…	  que	  tenía	  mucha	  prisa.	  
…	  ya	  se	  lo	  habían	  dicho.	  
	  
	  
…	  que	  comprarán	  un	  piso	  en	  el	  centro.	  
…	  (que)	  si	  habrá	  perdido	  sus	  llaves.	  
	  
	  
…	  que	  le	  encantaría	  volver	  a	  Málaga.	  
…	  que	  viajaría	  con	  su	  amigo	  a	  Berlín.	  
…	  (que)	  si	  le	  ayudaría.	  
	  
	  
…	  que	  venga	  más	  pronto.	  
…	  que	  escuchemos	  a	  Ana.	  
…	  que	  vaya	  al	  médico.	  
…	  que	  abra	  la	  ventana.	  
…	  que	  me	  tome	  algo.	  


