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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller   Refuerzo   

Periodo IV Grado 10° Asignatura INGLÉS  fecha 25 de octubre al 

5 de noviembre 

Nombre del docente JUAN CARLOS SANABRIA Nombre del estudiante  

GUÍA DE APRENDIZAJE # 15 (REPORTED SPEECH) 

 

Continuaremos la dinámica de trabajo en la plataforma englishmam.milaulas.com allí debe 

ubicar el trabajo autónomo # 15. 

 

 
 

Encontrará dos actividades: REPORTED SPEECH- REPORTED SPEECH 1.  

 
Ingrese a resolver la actividad. La flecha le indicará los intentos permitidos, la fecha de 

cierre y el método de calificación, dé clic donde indica intente resolver el cuestionario 

ahora. 

 

 

Recuerde una vez finalizada la actividad dar click en , luego dar click 

en  y finalmente click en la confirmación enviar todo y terminar. 
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SI NO TIENE ACCESO A LA PLATAFORMA POR NO CONTAR CON CONEXIÓN 

REALICE LA SIGUIENTE GUÍA Y ENVÍELA AL WHATSAPP O CORREO DEL 

DOCENTE, O DE MANERA IMPRESA SI HACE PARTE DE LOS ESTUDIANTES 

EN MODALIDAD PRESENCIAL Y NO CUENTA CON ACCESO A LA 

PLATAFORMA englishmam.milaulas.com  

 

 

REPORTED SPEECH 

 

¿Qué es el reported speech? 

¿Alguna vez has escrito algo que has parafraseado o no mencionas de forma 
exacta? Si es así, probablemente has utilizado el estilo indirecto, también conocido 
como reported speech en inglés. 

El estilo indirecto o reported speech es la forma en la que puedes contar, explicar, 
escribir o decir algo con tus propias palabras, cambiando el tiempo verbal al 
pasado. 

Se diferencia del discurso directo de esta forma, ya que el discurso directo implica 
que digas o escribas todo textual y exacto a como sucedió. 

Reglas para utilizar el reported speech 

Para usarlo, tienes que tener en consideración algunas reglas sencillas. 

Regla N°1: Debes aprender que, en el reported speech, los tiempos verbales 
cambian. 

Es decir, en el direct speech o en el estilo directo, todas las expresiones de 
tiempos verbales están en presente.  Pero cuando utilices el estilo indirecto o 
reported speech este verbo cambia a pasado. Sin embargo, hay dos excepciones 
que verás más adelante. 

Estilo directo o Direct Speech Estilo indirecto o Reported Speech 

Presente Simple 
Ejemplo: “I am very glad to see you 
again”, Miguel said. 

Pasado Simple 
Ejemplo: Miguel said that he was glad to 
see me again. 

Presente Continuo 
Ejemplo: “Sabrina is working in Buenos 
Aires” he said. 

Pasado Continuo 
Ejemplo: He said Sabrina was working in 
Buenos Aires. 

Pasado Simple 
Ejemplo: “Did you finish the test?” she 
asked. 

Pasado Perfecto Simple 
Ejemplo: She asked me if I had finished the 
test. 
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Pasado Continuo 
Ejemplo: They said, “We weren’t going 
to cinema today” 

Pasado Perfect Continuo 
Ejemplo: They said that they hadn’t going 
to cinema today. 

Presente Perfecto Simple 
Ejemplo: Mario said, 
“I’ve already gone out” 

Pasado Perfecto Simple 
Ejemplo: Mario told me 
that he’d already gone out. 

Presente Perfecto Continuo 
Ejemplo: “I’ve been playing piano for ten 
years” she said. 

Pasado Perfecto Continuo 
Ejemplo: She said that she’d been 
playing piano for ten years. 

Pasado Perfecto Simple 
Este tiempo verbal se mantiene igual para el direct o reported speech. 
Ejemplo: “I’d been to my home before the college” she said. 
She said that she’d been in her home before the college. 

Pasado Perfecto Continuo 
Exactamente lo mismo, el tiempo verbal se mantiene igual para el direct o reported 
speech. 
Ejemplo: He said “I’d been working here for years before quit”. 
He said that he’d been working here for years before quit. 

 

Si te has dado cuenta, en ocasiones se coloca primero that previo al reported 
speech para establecer que lo mencionado es una afirmación o negación. Si 
tomas un curso de inglés online, es probable que entres en profundidad en este 
tipo de detalles lingüísticos. 

Regla N°2: Los tiempos verbales de los verbos modales, también conocidos 
como modal verbs en inglés, también cambian. 

Como hemos mencionado arriba, los tiempos verbales cambian una vez que se 
pasa del estilo directo al indirecto, y los modal verbs tampoco escapan de esto, 
excepto would, could, should, might y ought to. 

Veamos cómo se aplica esta regla para los verbos modales: 

Verbos modales 
Estilo directo o Direct Speech 

Verbos modales 
Estilo indirecto o Reported Speech 

Will 
“Will you marry me?” he asked. 

Would 
He asked me if I would marry him. 
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Can 
Mónica said, “Mateo can come here 
tomorrow”. 

Could 
Mónica said Mateo could come here 
tomorrow. 

Must 
“You must finish your homework”, dad said. 

Had to 
Dad said I had to finish my homework. 

Shall 
“Shall we dance tonight at the ballroom?”, 
he asked. 

Should 
He asked me if we should dance tonight 
at the ballroom. 

May 
“May I speak now, please?” the little girl 
asked. 

Might 
The Little girl asked if she might speak 
now. 

Regla N°3: Los adverbios de tiempo también cambian. 

Las frases adverbiales de tiempo también sufren cambios. Suelen cambiar cuando 
hablamos en estilo indirecto, normalmente del presente al pasado. 

Adverbios de tiempo 
Estilo directo o Direct Speech 

Adverbios de tiempo 
Estilo indirecto o Reported Speech 

Today / Tonight That day / That night 

This day / week / month / year That day / week / month / year 

Tomorrow The next day 

Next day / week / month / year The following day / week / month / year 

Yesterday The previous day / The day before 

Last week / month / year 
The previous week / month / year or the 
previous week / month/year 

Now At that moment / then 

Here There 

Esas son las reglas que debes tener presente a la hora de cambiar tu estilo directo 
a uno indirecto. Estos cambios los hacemos diariamente en el español, y el secreto 
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en inglés es la práctica. A continuación puedes encontrar una imagen resumen 
con todo lo que hemos explicado sobre el Reported Speech: 
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Juan Carlos Sanabria Romero 

Whatsapp: 3208170253 

Correo: juansanabriaromero@gmail.com 

Plataforma: englishmam.milaulas.com 

 

 

 

 

  

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:juansanabriaromero@gmail.com
mailto:juansanabriaromero@gmail.com

