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S U B J U N T I V O  O  I N D I C A T I V O  

E X P R E S I O N E S  D E  D U D A  O  C E R T E Z A 
 
 
 

 
I. LEE el significado de cada expresión y MARCA con una X si deben usar el Indicativo (I), 

el Subjuntivo (S). 
 

EXPRESIÓN SIGNIFICADO I S 
Dudo que Mostrar indecisión acerca de algo   
Es increíble que Una acción que es difícil de imaginar o concebir   
No estoy seguro de que  No tener certeza de algo   
Parece mentira que Indicar sorpresa o incredulidad   
Es claro que Expresar certeza acerca de algo   
Es cierto que  
Es evidente que 
Es obvio que  

Admitir que algo es irrefutable   

Estoy convencido de que Que tiene la certeza de que algo ha ocurrido como dice   
Estoy seguro de que  
No cabe la menor duda que 

Estar seguro de algo   

Es verdad que Expresiones que indican algo verdadero   
Todo el mundo sabe que Indica que las personas están informadas de ese asunto   
Es difícil que Se dice de algo que es raro o poco probable   
Es imposible que Se dice de algo que no puede pasar   
Es probable (probablemente) 
Es posible que (posiblemente)  
Puede (ser) que 

Indica que algo puede ocurrir   

Quizás 
Tal vez 

Indica que algo puede o no ocurrir   

No creo que No tener la certeza de algo   
No es verdad que 
No es cierto que 

Admitir que algo es refutable   

No apruebo que Estar en desacuerdo con algo   
Pienso que Tener certeza de lo que se piensa o dice   
Me parece que Expresar una opinión de la cual estamos seguros   
Me parece horrible que Expresar una opinión personal sobre un evento   
Es natural que 
Es lógico que 
Apruebo que 

Expresa una opinión de valoración sobre algo   

 

Indicativo: Se usa cuando expresamos seguridad, conocimiento o certeza 
 Estoy segura de que terminaré este ensayo esta noche. 

 
Subjuntivo: Se usa cuando expresamos duda, negación o posibilidad 

 Es probable que termine este ensayo esta noche. 
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II. COMPLETA las oraciones con el verbo en el tiempo apropiado: 
 

1. Yo dudo que ustedes _____________________ (saber) donde está el restaurante. 
2. Me alegra que nosotros _____________________ (aprender) árabe. ¡Ha sido muy útil durante este viaje! 
3. No es seguro que nosotros __________________ (ir) a la despedida de Karina. 
4. No hay duda de que Mónica ____________________ (amar) a los perros. 
5. Es cierto que estos niños _________________________ (ser) muy bien educados. 
6. El jefe no está seguro de que ella _____________ (ser) la mejor candidata para el puesto.  
7. Es evidente que estos pollos _________________ (comer) muy bien, se ven muy saludables. 
8. No es cierto que nosotros __________________________ (divorciarse). Seguimos juntos y felices. 
9. El día está muy nublado, es dudoso que _______________________ (hacer) sol hoy. 
10. Fernando es un experto en sistemas, posiblemente _________________________ (conseguir) el trabajo. 
11. Sin duda alguna Ramiro ________________________ (saber) mucho de este tema. 
12. No es verdad que él ___________________________ (saber) mucho de este tema. 
13. Es una chica muy sociable, probablemente __________________________ (tener) novio. 
14. Luis se ve muy feliz, es improbable que ___________________________ (perder) el examen. 
15. Siempre están juntos, puede ser que a Gerardo ________________ (gustar) Beatriz. 
16. Leí que el tráfico de Medellín ______________ (estar) cada vez más caótico. 
17. El Waze nos trajo hasta aquí, dudo que nos _______________________ (perder). 
18. Probablemente Catherine _________________ (empezar) a estudiar el próximo año. 
19. Olga piensa que sus gatos _______________ (ser) demasiado inquietos.  
20. Es posible que Álvaro __________________ (ser) un mal novio. Todas las novias lo dejan.  

 
 

III. LEE esta información y DA una opinión con las expresiones de duda / certeza:  
 
En Finlandia los taxistas deben pagar derechos de autor si ponen alguna canción mientras 
transportan a un pasajero. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
En suiza está prohibido soltar el sanitario a partir de las 10:00 pm. También se prohíbe que los 
hombres orinen de pie a partir de esa hora pues es considerado contaminación sónica.  
___________________________________________________________________________________________ 
 
En Trinidad y Tobago es prohibido usar ropa “camuflada”, pues es considerado una falta de 
respeto para los organismos de seguridad y defensa de esa nación. La sanción consiste en 
tiempo entre rejas. 
___________________________________________________________________________________________ 
 
En Singapur prohibieron en 1992 la producción, importación y venta de chicle para mantener 
las calles limpias. Todo aquel que sea sorprendido vendiendo o comiendo chicles en ese país, 
será multado con una fuerte suma de dinero si no quiere ir dos años a prisión. 
___________________________________________________________________________________________ 
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