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Desarrollo de la actividad:
TIPO DE ACTIVIDAD:

Actividad interactiva y práctica, con la que se trabaja la expresión y comprensión escrita y oral. A través de una actividad con casos prácticos en una oficina..

Además, se puede desarrollar tanto presencial como online, de forma individual o grupal.

CONTENIDOS TRABAJADOS:

• Contenidos léxicos: vocabulario de oficina, preposiciones, nombres propios, preposiciones, artículos, etc.
• Contenidos gramaticales: verbos (presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto, pretérito pluscuamperfecto, futuro simple, condicional simple,

imperativo, pretérito imperfecto de subjuntivo), estilo directo e indirecto.

DINÁMICA:

Será importante que los estudiantes tengan un conocimiento amplio de los verbos en español, y que se haya explicado el concepto del estilo directo e indirecto en español en
clase.

Esta es una actividad práctica la cual sirve de refuerzo y práctica, sobre todo si se utiliza con estudiantes que estén interesados en español para negocios.

Después de haber explicado el tema se compartirán las infografías y casos prácticos para que el estudiante ponga en práctica lo aprendido en clases anteriores. Será importante
recordar que dependiendo del estilo (directo o indirecto) los verbos cambian, para ello, se compartirá la primera infografía y se verán los ejemplos.

En esta actividad los cambios sólo se realizan de estilo directo a indirecto, pero se puede realizar de indirecto a directo usando la hoja de respuestas y que los estudiantes lo
conviertan en estilo directo. Después de compartir la infografía con los cambios verbales, se enseñará el ejemplo práctico.

El caso consiste en que el estudiante debe imaginarse que está trabajando en una oficina y se encuentra post-it en su escritorio, pero alguien ha tirado una taza de café y se ha 
perdido información por las manchas de café. Por lo que el estudiante deberá descifrar el estilo indirecto de cada frase. 

El estudiante tendrá el estilo directo escrito en la nota, y eso le ayudará a formular el estilo indirecto.



Si la información que se da es vigente el tiempo verbal no cambia, por ejemplo:
Estoy escribiendo un correo (Dijo que está escribiendo un correo).

Gramática B1-B2
CAMBIOS DE ESTILO DIRECTO A INDIRECTO

Presente
(Quiero)

Pretérito imperfecto
(Quería)

Pretérito perfecto
(¿Ha llamado Paco?)

Pretérito pluscuamperfecto
(Preguntó si había llamado Paco)

Futuro simple
(Iré)

Condicional simple
(Iría)

Imperativo
(Prepara)

Pretérito imperfecto de subjuntivo
(Preparase)



María dijo: Hoy no iré a
trabajar.

María dijo que hoy no 
iría a trabajar.

Ejemplo:



Luisa dijo: Llamaré a las 
ocho.

Marcos dijo: Ana,
prepara una reunión
con el equipo.



Carlos dijo: Hoy termino 
a las cinco.

Edu preguntó: ¿Ha
llegado la nueva  
empleada?



Sara dijo: La reunión es a 
las cuatro.

Paula pidió: José,
imprime el correo de
María.



Hugo preguntó: Laura,
¿has llamado a la jefa?

Pilar dijo: Prepararé el
documento de ventas 

mañana.



Luisa llamará a las ocho.

Marcos le dijo a Ana que preparase una reunión con el equipo.  Carlos dijo que hoy terminaría a las cinco.

Edu preguntó si había llegado la nueva empleada. 

Sara dijo que la reunión sería a las cuatro.

Paula pidió a José que imprimiese el correo de María.

Pilar dijo que prepararía el documento de ventas mañana.

Hugo preguntó a Laura si había llamado a la jefa.

Hoja de respuestas:
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