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El estilo indirecto 
Los cambios de los tiempos de los verbos: 

Estilo directo Estilo indirecto

Cambian

Presente de indicativo
Pretérito imperfecto 

de indicativo

Pretérito perfecto 
de indicativo

Pretérito pluscuamperfecto 
de indicativo

Pretérito indefinido
Pretétiro pluscuamperfecto 

de indicativo

Futuro imperfecto 
de indicativo  

y 
Futuro perfecto 
de indicativo

Condicional simple 
y 

Condicional compuesto

Imperativo Pretérito imperfecto 
de subjuntivo

No cambian

Pretérito imperfecto de indicativo Pretérito imperfecto de indicativo

Pretérito pluscuamperfecto de indicativo Pretérito pluscuamperfecto de indicativo

Condicional Condicional

Subjuntivo

Presente de subjuntivo Pretérito imperfecto 
de subjuntivo
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No cambian:  

• Imperfecto de indicativo y de subjuntivo. 


• Pretérito pluscuamperfecto de indicativo y de subjuntivo. 


• Condicional simple y compuesto.


También hay que cambiar el tiempo y el espacio. 

El tiempo

El espacio 

En resumen 
Estilo directo    (Dijo que…explicó que…comentó que…)     Estilo indirecto 



              

Estilo directo Estilo indirecto

Hoy Ese día, aquel día

Mañana Al día siguiente

Ayer El día anterior

Estilo directo Estilo indirecto

Aquí Allí

Este Aquel, ese
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Indicativo 

	 	 	 	 	 Sin cambios


Subjuntivo e imperativo 
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Presente….Ahora estudio español

Perfecto…Este año he estudiado español


Indefinido…El año pasado estudié español

Futuro…El año que viene estudiaré español

Imperfecto: 
estudiaba 
español


Pluscuamperfecto: 
había estudiado 

español

Condicional:


estudiaría español

Imperfecto…antes estudiaba español

Condicional…sí estudiaría español


Pluscuamperfecto…había estudiado 
español

Imperfecto…antes estudiaba español

Condicional…sí estudiaría español


Pluscuamperfecto…había estudiado 
español

Presente…(es necesario que 
estudie español)


Imperativo…¡Estudia español!

Imperfecto… 

(era necesario que) 

estudiara

…estudiara 

español
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Ahora, escucha este audio y lee el artículo, ¿puedes fijarte en estos cambios? ¿podrías 
referir algo de lo que dicen?


Audio y artículo en Practica español


Lo que puedo referir: 
_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________
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