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ESCUELA MUNICIPAL “VILLA ALEGRE” 
GUÍA N° 10 DE REFUERZO EN CUARENTENA 

 
Profesor: Carmen Gloria Stuardo A.             Asignatura: Lengua y literatura              Curso: 7° básico        Fecha: __/__/__/ 

 
1.- RECORDEMOS (Copia este recuadro en tu cuaderno) 
 
 
 

                                               Entrega el o narra el 
 
 
  
                                                                                   A través de una VOZ  
 
 
 

  
 
 
 

 
 
2.- ESTUDIA Y COPIA: 
 
ESTILO DIRECTO: El narrador cede su voz a los personajes, el narrador emplea el 

signo ortográfico de la raya (—) o guión para indicar que comienza el diálogo 

del personaje.- 

 

. Lee el siguiente ejemplo: (Con flechas los guiones, subrayado el dialogo) 

 

“El hombre se sopla las manos, saca un paquete de cigarrillos de un bolsillo y, 

con un preciso golpecito en la parte inferior, hace salir un pitillo. Le ofrece el 

paquete al señor Linh, que niega con la cabeza. 

 

—Tiene razón —dice el hombre—. Yo también debería dejarlo. Pero habría 

que dejar tantas cosas…” 

(OA07): Conocer que es el estilo 
narrativo del autor” 

Apellido Paterno: ____________________ 
Apellido Materno: ___________________ 
Nombres: __________________________      
RUT:  

¿Qué hace el narrador de una historia? 

Relato 

MODOS O ESTILOS 
NARRATIVOS 

ESTILO DIRECTO ESTILO INDIRECTO ESTILO LIBRE 
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EL ESTILO INDIRECTO: El narrador dice con sus palabras lo expresado por el 
personaje. El narrador usa verbos como: dijo que, preguntó, exclamó, etc.  
 
 
Lee y copia el siguiente ejemplo: (Subrayado el dialogo) 

El señor Bark dice adiós y agrega que espera no haber molestado al señor Linh 

con su larga cháchara. 

  
AHORA A TRABAJAR 
 
 
I.- Lee los siguientes textos y marca la alternativa correcta, justifica tu decisión. 
 
 Texto 1 
 
―El sujeto se acercó titubeante a la mujer y le dijo: ―Sabes bien que te he 
querido siempre. Sabes bien además que jamás te dejaría. 
 
 

a) Estilo Directo 
b) Estilo Indirecto 

 
Justifica tu alternativa: ____________________________________________________ 
 
Texto 2 
 
―El sujeto se acercó vacilante a ella y le dijo que siempre la había querido y 
que jamás la había dejado. 
 
 
a) Estilo Directo 
b) Estilo Indirecto 
 
Justifica tu alternativa: ____________________________________________________ 
 
Texto 3 
 
Pedro llegó y le dijo: “estoy feliz de trabajar en esta ciudad, me siento como 
en casa.” 
 
a) Estilo Directo 
b) Estilo Indirecto 
 
Justifica tu alternativa: ____________________________________________________ 
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Texto 4 
 
Pedro llegó y le dijo que estaba feliz de trabajar en aquella ciudad, se sentía 
como en casa. 
 
a) Estilo Directo 
b) Estilo Indirecto 
 
Justifica tu alternativa: ____________________________________________________ 
 
 
II. Identifica el estilo narrativo de los siguientes enunciados y cámbialo a estilo 

directo o indirecto según corresponda. 

 

Ejemplo 

1. Gabriela le dijo a su mamá que no quería ir al colegio. 
 
Estilo__________________________ 
 
Transformación: Gabriela dijo: -Mamá no quiero ir al colegio 
 

 

2. Todos exclamaron: - ¡Es grandiosa la maniobra que hizo el piloto! 
 
 Estilo _________________ 
 
Transformación: 

__________________________________________________________________ 

 

3. Mientras corría gritó que no volvería más  
 
Estilo _____________________________________ 
 
Transformación: 

__________________________________________________________________ 
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4. Solo Federico se atrevió a preguntarle si le quedaba dinero. 
 
Estilo _______________________ 
 
Transformación: 

___________________________________________________________________ 

 

5. “La niña preguntó: -¿Mamá me dejas ir al cine?, en ese momento su mamá 
le contestó: -No hija, debes estudiar para el examen-.” 
 
Estilo _________________________ 
 
Transformación: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 
¡HAZ TERMINADO! AHORA A RELAJARSE PINTANDO UNA MANDALA 
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