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CONTENIDO
Este manual, cuyo texto explicativo está escrito en español está diseñado para que estudies  
de forma sencilla  y práctica la lengua  inglesa y también puedas autoevaluar los conocimien-
tos adquiridos con su estudio. Agrupa en un solo manual 18 temas de teoría gramatical y 
ortográfica de la lengua inglesa, 18 ejercicios tipo test por temas y 5 simulacros de exa-
men al estilo y formato del examen oficial. 
El manual se divide en dos grandes bloques: 
1. El primer bloque está compuesto por:

a) 18 temas de conocimiento teórico escritos en español. Toda la teoría gramatical 
está explicada en español, pedagógicamente fácil de entender para cualquier perfil de 
estudiante, acompañada de  numerosos ejemplos en inglés y en español para su mejor 
entendimiento.
b) Práctica hoja de autoevaluación donde anotar que áreas del tema necesitas refor-
zar.
c) 18 Test  con preguntas por temas con 4 respuestas alternativas y sus soluciones.
d) Preguntas que han aparecido en exámenes oficiales anteriores sobre dicho tema.

2. El segundo bloque del libro está compuesto por:
a) 5 simulacros  de  examen tipo test  que incluye preguntas sobre todos los temas. 
Cada examen simula el examen oficial de la convocatoria tanto en estilo, como en  for-
mato y en el grado de dificultad de las preguntas realizadas.  
b) Exámenes oficiales de la prueba selectiva oficial del 2017.

OBJETIVOS
Ofrecer al opositor  el material  necesario para la preparación  de la prueba de lengua 
extranjera de Inglés, de las pruebas selectiva de acceso, por el sistema de Turno Libre, a la 
Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de  Guardia Civil.

PERFIL DESTINATARIO
- Opositores a la Categoría de Cabos y Guardias de la Guardia Civil.
- Preparadores y Academias.
- Guardias Civiles en activo. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS

Para favorecer la asimilación de conocimientos por parte del opositor, esta obra se ha redac-
tado con las siguientes notas características comunes:

-  La elaboración de estos materiales, sean teóricos o prácticos, sigue el formato propio de 
las pruebas selectivas, alcanza un nivel de dificultad similar o superior al de las pruebas 
reales y  procura responder a las diversas cuestiones que son frecuentes en los cuestio-
narios oficiales en esta concreta prueba de Lengua extranjera. 

-  Con esta obra, se ha procurado orientar la preparación de estas pruebas de forma que 
el opositor se familiarice con ellas, que no encuentre extrañas las cuestiones que se le 
planteen y que gane rapidez y eficacia en su resolución. 
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TEMA 16

El Estilo Indirecto 
Oraciones Enunciativas 

e 
Interrogativas
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CONTENIDOS DEL TEMA 16

16.  El estilo indirecto
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16.2.1. Tipo 1: yes/no questions

16.2.2. Tipo 2: wh- questions
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16.- EL ESTILO INDIRECTO 

Cuando queremos comunicar o informar a alguien de lo que otra persona ha dicho,  pode-
mos hacerlo de dos formas: utilizando el estilo directo o el estilo indirecto.

Se denomina Estilo Directo, en inglés Direct Speech, cuando usamos las comillas para 
informar o relatar lo que alguien ha dicho:   

Ejemplos: 

  “I am going to London next week,” she said. (“Voy a Londres la semana que viene,” 
dijo ella.)

 Alice said, “I love to dance.” (Alice dijo: “Me encanta bailar.”)

El estilo indirecto, a diferencia del estilo directo, no utiliza las comillas y no se repite lo 
dicho por la persona de la que se habla literalmente. En general, cuando se usa el estilo 
indirecto, el tiempo verbal cambia. A continuación tienes una explicación de los cambios 
que sufren los tiempos verbales.

A veces se usa that en las frases afirmativas y negativas para introducir lo que ha dicho la 
otra persona. Por otro lado, en las frases interrogativas se puede usar if o whether.

TRANSFORMACIONES:

Los tiempos verbales sufren los siguientes cambios: 

Atención: las frases en español en los siguientes ejemplos son literalmente traducidas 
para ayudar con la comprensión del estilo indirecto en inglés.

Presente --> Pasado Simple

Ejemplo:  She said, “I study English”. 

   She said (that) she studied English. 

   Ella dijo: “Yo estudio inglés”. 

   Ella dijo que estudiaba inglés.   

Presente Continuo --> Pasado Continuo

Ejemplo:   He said, “I am sharing a flat with two friends”. 

   He said (that) he was sharing a flat with two friends.

   Él dijo: “Estoy compartiendo un piso con dos amigos”. 

   Él dijo que estaba compartiendo un piso con dos amigos.
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