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6to. año - Segundo ciclo 

 

La trama dialogal 

 

Ejercicio 2 - Clave de corrección 

 

 

1)  

2) ¿Cuál es el diálogo que se desarrolla en este texto?¿Quiénes son sus participantes? 

 

- el narrador y la golondrina 

- la golondrina consigo misma 

- la golondrina y el Príncipe Feliz 

 

3) Este texto dialogal está incluido en... 

 

- un cuento 

- una entrevista 

- una conversación 

 

4) En la siguiente línea de diálogo:  

—¿Quién eres? —preguntó. ¿Quién dice “preguntó”? 

 

- el narrador 

- la golondrina 

- el Príncipe Feliz 

 

 

5) ¿Quién nos permite conocer el diálogo entre la golondrina y el Príncipe Feliz? 

 

- el narrador 

- la golondrina 

- el Príncipe Feliz 

 

Muchas veces, en los textos narrativos, se incluyen diálogos. El narrador 

reproduce una escena en la que los personajes dialogan.  

Los signos de puntuación que permiten reconocer el diálogo en la narración son 

los dos puntos y la raya de diálogo. También los verbos de decir que 

introducen los diálogos. 
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6) En el siguiente diálogo, resaltá los verbos de decir o esos que señalan la 

introducción de las palabras de un personaje: 

 

- Una rosa roja es todo lo que necesito -exclamó el ruiseñor-, ¡solo una rosa roja! ¿Cómo 

puedo conseguirla? 

- Hay un modo -respondió el rosal-, pero es tan terrible que no me animo a decírtelo. 

- Dímelo -dijo el ruiseñor- no tengo miedo. 

- Si quieres una rosa roja -dijo el rosal- tienes que hacerla con música,a la luz de la luna, y 

teñirla con la sangre de tu propio corazón. 

 

7) Al texto que sigue le faltan los verbos de decir. Completalo arrastrando de la lista 

desordenada del final. 

 

El agente interrogó a la conductora: 

-Por favor - le dijo- ¿podría mostrarme su licencia de conducir? 

-Sí. ¡Cómo no! -respondió la conductora- Enseguida la busco… 

-¡Mire que no tengo todo el día! -gruñó el agente- Si no la encuentra tengo que hacer 

la infracción. 

- ¡No! ¡Espere! -suplicó la conductora- ¡Ah! Ya la tengo. Acá está. -exclamó aliviada. 

 

 

 

 

exclamó   -   dijo   -   interrogó  -   respondió   -   gruñó   -   suplicó  

 

 


