
El  verbo  “decir”  es  un  verbo  comodín  ,esto  es,  se  puede  emplear  en  lugar  de
cualquier otro verbo  que se refiera a expresar algo con palabras, es por ello, que tiene
un montón de sinónimos:hay muchísimos verbos que podemos situar en su lugar;
estos  verbos  son  los  verbos  de  habla  (preguntar,  exponer,  susurrar,  exclamar,
vociferar...)

Los verbos de habla (o de dicción) los empleamos  para no repetir tantas veces el
verbo “decir” y en los diálogos,  para expresar más exactamente cómo dice algo un
personaje.  Si  queremos escribir  bien un diálogo, es  fundamental  que conozcamos
algunos de ellos y los empleeemos con variedad.

Hay infinidad de verbos de habla y evidentemente, no los vamos a estudiar todos,
pero sí estudiaremos los más usuales y algunos de sus sinónimos, de manera que
tengas el suficiente repertorio para no tener que estar constantemente repitiendo el
mismo verbo, cosa que además da la sensación de pobreza en el vocabulario.

No es obligatorio, cada vez que habla un personaje, utilizar un verbo de dicción; se
emplean para que la persona que está leyendo el diálogo no se pierda y también
si  queremos  dar información  concreta  sobre  cómo se  siente  o  cómo actúa  un
personaje mientras está diciendo algo. Por ejemplo:

—No me hables― dijo Ana.
―No me hables―suplicó Ana.
―No me hables―gritó Ana.

Es fundamental  que conozcamos el significado del verbo de dicción que vamos a
emplear y que no lo utilicemos sólo por ponerlo, lo cual quitaría el sentido a lo que el
personaje está diciendo.

HOY VAMOS A TRABAJAR LOS VERBOS DE HABLA MÁS USUALES;
OS  PROPONGO  UNOS  VERBOS  QUE  CONOCEMOS  TODOS  Y
VOSOTROS TENÉIS QUE BUSCAR DOS SINÓNIMOS DE CADA UNO
DE ELLOS PARA ELABORAR ASÍ TU PROPIA LISTA DE VERBOS DE
DICCIÓN.

RESPONDER     PREGUNTAR      EXCLAMAR      GRITAR         AÑADIR 
INFORMAR AFIRMAR MENTIR    EXPLICAR PEDIR  
MURMURAR       SALUDAR APUNTAR        REPETIR SUGERIR
SUSURRAR           SEGUIR          INTERRUMPIR

En la primera, no sabemos cómo se siente Ana con respecto a 
la frase que está enunciando; sin embargo, en las dos 
siguientes nos hacemos una idea aproximada gracias al verbo 
de dicción.



AHORA  VAS  A  ELEGIR  6  VERBOS  DE  TU  LISTA(LOS  QUE  TÚ
QUIERAS) Y VAS A ESCRIBIR 6 LÍNEAS DE DIÁLOGOS DIFERENTES
EMPLEANDO  ESOS  VERBOS  CON  SENTIDO,  TE  PONGO  ALGÚN
EJEMPLO:

1)  ―¡No quiero que vuelvas a salir sin mi permiso!―gritó Lola.

2) ―Cuando entremos, hay que hablar bajito porque están todos durmiendo en
casa―susurró Javier abriendo la puerta.

3) ―Hoy,  tendrán  la  hora  libre  a  partir  de  las  12―informó el  director  a  los
empleados del hotel.

AHORA TE TOCA A TI (RECUERDA QUE TIENES QUE ESCRIBIR 6).


