
ALGUNOS DE VOSOTROS OS HABÉIS PUESTO EN CONTACTO CO NMIGO 
PARA DECIRME QUE NO TENÉIS EL LIBRO DE LECTURA " EL  NIÑO QUE VIVÍA 
EN LAS ESTRELLAS" Y QUE, POR TANTO, NO PODÉIS HACER  LAS 
ACTIVIDADES SOBRE ÉL. NO OS PREOCUPÉIS. SI TENÉIS E L LIBRO O LO 
CONSEGUÍS ME ENVIÁIS LAS ACTIVIDADES CUANDO PODÁIS ( NO HAY 
FECHA LÍMITE). SI NO LO TENÉIS, SEGUID TRABAJANDO E N EL RESTO DE 
LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. 
 
Para continuar trabajando el tema 9 del libro de texto, una vez realizadas las 
actividades de la página 169 y 174, vamos a estudiar el apartado COMUNICACIÖN de 
la página 170. 
1º- Leed los contenidos de esta página. 
2º- Leed las explicaciones que sobre ellos os doy a continuación. 
3º- Haced las actividades que os propongo. 
4º- Comprobad si esas actividades las habéis hecho correctamente. 
5- Intentad memorizar los aspectos importantes de este apartado. 
 
Tema 9 : El diálogo  
 
1.- El diálogo 
Definición :   El diálogo es el intercambio de información que tiene lugar entre dos o 
más personas que se comunican directamente entre sí. 
 
Explicación: 
Para entender correctamente esta definición es necesario que recordéis los contenidos 
que veíamos en el tema 1 sobre la comunicación  :  
Definición de comunicación: proceso mediante el cual transmitimos o recibimos 
cualquier tipo de información.  
Elementos de la comunicación: emisor ( quien envía el mensaje), receptor ( quien 
recibe el mensaje) y mensaje ( información que se transmite). 
 
Si os dais cuenta en la definición de diálogo se están mencionando estos mismos 
conceptos con otras palabras: las dos o más personas que se mencionan son el 
emisor/-es y el receptor/-es  y la información es el mensaje. 
 
Como ya vimos también en el tema 1, el canal que más frecuentemente empleamos 
en la comunicación humana es la lengua oral. Y es , por tanto, cuando  hacemos uso 
del diálogo. 
 
Clases de diálogos :  
 - espontáneos ( las conversaciones diarias que mantenemos con nuestro 
padres, amigos, conocidos ...). 
 - planificados ( las entrevistas, los debates, los coloquios ). 
 
2.- Actitudes necesarias para entablar un diálogo 
Como podéis ir viendo de lo dicho anteriormente, el diálogo es fundamental en nuestro 
día a día para mantener relaciones sociales , pero es necesario aprender a dialogar 
para que todos podamos expresar nuestras ideas y que los demás también lo puedan 
hacer. Por tanto, es necesario tener en cuenta ciertas normas básicas: 
 - respetar el turno de palabra 
 - dejar que nuestro interlocutor acabe antes de empezar a hablar nosotros 
 - ceñirnos al tema del que estamos hablando 
 - ser respetuosos a la hora de expresar nuestras opiniones 
 - respetar las opiniones de los demás 
( Recordad que esto es en lo que insistimos muchos profesores en el aula ). 



3.- El diálogo y la escritura 
 
Aunque acabamos de decir que el diálogo utiliza como canal de transmisión la lengua 
oral, también puede recogerse por escrito, come se hace, por ejemplo, en las novelas 
y en las obras teatrales. 
En los textos narrativos  el narrador emplea los diálogos para mostrarnos como 
hablan o piensan los personajes.  
Los procedimientos que emplea el narrador para introducir los diálogos en los textos 
narrativos son: 
  - estilo directo : el narrador reproduce literalmente las palabras dichas por los 
personajes 
Procedimientos empleados para reproducir en estilo directo los diálogos: 
 - verbo de habla + : + " palabras dichas o pensadas" 
   Ejemplo: El joven dijo: " Le estoy diciendo que le hablo desde Saturno, je, je." 
 - _ palabras dichas o pensadas- verbo de habla. 
   Ejemplo: _ Le estoy diciendo que le hablo desde Saturno, je, je - dijo el joven. 
 - estilo indirecto : el narrador reproduce las palabras de los personajes desde 
 su punto de vista. 
Procedimientos empleados para reproducir en estilo indirecto los diálogos: 
 - verbo de nabla + que + palabras dichas por el personaje.  
   Ejemplo: El joven dijo que le estaba diciendo que le hablaba desde Saturno. 
 
En los textos teatrales , recordad que hemos estudiado que no existe un narrador y 
que son los personajes quienes a través de sus palabras nos cuenta la historia. Así 
que las intervenciones de cada uno de los personajes van introducidas por su nombre 
y no figura ningún verbo de habla,  
 Ejemplo: JOVEN: Le estoy diciendo que le hablo desde Saturno, je, je. 
                                         ------------------------------------------------------- 
 
1º- Realizad las actividades de la página 171 y 172. 
2º- Haced las siguientes actividades. 
1.- Indica si los diálogos del texto están en estilo directo o indirecto.  
 
Copérnico  
Max saltó de la cama y se dirigió al salón. Maximilian Carver estaba acomodado en 
una butaca, vestido y sosteniendo un libro junto a la luz de un quinqué. Max vio que 
no era el único que había pasado la noche en vela. El relojero le sonrió y cerró el 
libro. 
 –¿Qué lees? –preguntó Max, señalando el grueso volumen. 
 –Es un libro sobre Copérnico. ¿Sabes quién es Copérnico? –respondió el relojero.  
–Voy al cole –respondió Max.  
Su padre tenía el hábito de hacerle preguntas como si se acabase de caer de un 
árbol.  
–¿Y qué sabes de él? –insistió. 
 –Descubrió que la Tierra gira alrededor del Sol y no al revés. 
 –Más o menos. ¿Y sabes lo que eso significó? 
 –Problemas –repuso Max.  
El relojero sonrió ampliamente y le tendió el grueso libro. 
 –Ten. Es tuyo. Léelo.  
      Carlos Ruiz Zafón, El príncipe de la niebla 
 
  
2.- Transcribe el siguiente diálogo del texto anterior cambiando el estilo.  
_ ¿ Qué lees? - preguntó Max, señalando el grueso volumen. 
_.Es un libro sobre Copérnico. ¿ Sabes quién es Copérnico? - respondió el relojero. 



_ Voy al cole- respondió Max. 
3.- Copia los verbos de habla que aparecen en el texto.  
4.- Consulta en el diccionario la palabra quinqué  y anota su significado. ¿Cuál es su 
origen y categoría gramatical? 
 Di si se trata de una palabra monosémica o polisémica.  
5.- Di en qué categoría gramatical se utiliza la palabra solo en cada oración.  
• ¡Solo me faltaba eso! 
• Me cautivó su solo de guitarra. 
• Juan está solo en casa.. 
 
 
SOLUCIONES ACTIVIDADES PÁGINA 171 
 
1.- Un diálogo es el intercambio de información entre dos o más personas que se 
comunican directamente entre sí. Sirve para expresar sentimientos y creencias y 
conocer los de los interlocutores. 
2.- • Colaborar con el interlocutor. 
• Ofrecer una información relacionada con el tema. 
• Procurar no alargar excesivamente las intervenciones.  
3.- En estilo directo: el narrador reproduce literalmente las palabras de los personajes. 
Por ejemplo: ¡Sal de ahí! —vociferó el tendero—. Te he visto. 
En estilo indirecto: el narrador reproduce las palabras de los personajes desde su 
punto de vista.  
Por ejemplo: El tendero me gritó que saliera de ahí porque me había visto. 
4.- ● –¿Vas a jugar hoy al cróquet con la reina? –dijo el Gato.  
–Me gustaría mucho, pero por ahora no me han invitado –contestó Alicia. 
–Allí nos volveremos a ver, aseguró el Gato, y se desvaneció. 
● Wendy afirmó que creía que había sido otra vez Peter (, al tiempo que esbozaba una 
sonrisa que expresaba cierta tolerancia9. 
La señora Darlin quiso saber qué quería decir con eso Wendy.  
Wendy respondió que había hecho muy mal en no barrer las hojas.  
5.- En los textos teatrales no existe la figura del narrador y las intervenciones de los 
personajes van precedidas por su nombre propio. No hay, pues, verbos de habla.  
 
SOLUCIONES ACTIVIDADES PÁGINA 172 
 
1.- • El presentador del programa y el invitado, que se llama Rubén. 
• Las hormigas Trancas y Barrancas. No.  
2.- Presentación del entrevistado: desde la primera intervención del presentador hasta 
que dice Un aplauso para Rubén.  
Cuerpo: desde Vamos a sentarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? hasta Ayer superaste 
todos los exámenes.  
Despedida: desde Rubén, te queremos dar las gracias hasta el final.  
3.- Uso de deícticos ( palabras que señalan) para hacer referencia a objetos situados 
en el espacio: esto, aquí.  
Uso de lenguaje coloquial: Ya te digo. 
 Uso de muletillas ( palabra o expresión que se repite mucho por hábito): Bueno, pues, 
a ver… 
4.- Predomina el coloquial: todas las intervenciones de Trancas y Barrancas sirven de 
ejemplo. 
5.- Se recogen entre paréntesis y en cursiva.  
6.- Pasaje narrativo: en la primera intervención del presentador, cuando explica qué se 
ve en el vídeo ( Una mujer va a viajar ...... con el coche detrás.); o cuando el propio 
Rubén cuenta lo que sucedió (Yo me sitúo siempre ...... la altura es importante.).  



Pasaje persuasivo ( pasaje que intenta inducir, mover, obligar a hacer algo): la última 
intervención del presentador, cuando defiende que Rubén ya debería ser ascendido ( 
A ver, no sé cómo se llama ....... todos los exámenes.). 
 
SOLUCIONES ACTIVIDADES PROPUESTAS  
 
1.- Los diálogos del texto están en estilo directo. 
2.-  Señalando el grueso volumen, Max le preguntó que leía. 
El relojero le respondió que era un libro sobre Copérnico y le preguntó a Max si sabía 
quién era. 
Max le respondió que iba al cole, 
3.- Quinqué: lámpara de mesa alimentada con petróleo y provista de un tubo de cristal 
 que resguarda la llama. 
Palabra procedente del francés quinquet . Es un sustantivo. 
Es una palabra monosémica. 
4.- Solo me falta eso. Adverbio 
- Me cautivó su solo de guitarra. Sustantivo 
- Juan está solo en casa- adjetivo 
 
 
 

¡Mucho ánimo! 
 
Las próximas actividades serán para después de Semana Santa. 
 
NOTA: todas estas actividades, al igual que las anteriores, además de encontrarlas en el espacio 
" Na casa" de la página web del Instituto las tenéis en el " Aula virtual" de esa misma página. 


