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INDICATIVO O SUBJUNTIVO
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INDICATIVO: Cuando queremos hablar sobre 

algo dado por cierto, real, objetivo, de lo que 
tenemos certeza.

SUBJUNTIVO: Cuando la información está 

mediada por la subjetividad, no hay certeza, no hay 
evidencia, es irreal.

Hoy ha llovido.
Creo que va a llover.
Ayer llovió mucho.

Dudo que llueva hoy.
Es probable que llueva mañana.
No creo que haya llovido ayer.
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¿Subjuntivo o Indicativo?

AFIRMATIVAS

INDICATIVO

 Creo que Anita está muy 
feliz en su nueva escuela.

 Es evidente que llovió 
anoche. 

 Pienso que eres linda.

NEGATIVAS

SUBJUNTIVO

 No creo que Anita esté 
muy feliz en su nueva 
escuela.

 Dudo que haya llovido 
anoche.

PREGUNTAS

AMBOS MODOS

 ¿Crees que Anita está 
muy feliz en su nueva 
escuela?

 ¿Crees que Anita esté 
feliz en su nueva escuela?
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No dudo que…
Es cierto que…
Es seguro que…
Es obvio que…
Es verdad que…
Pienso que…
Es evidente que…
Estoy seguro de que…
No cabe la menor duda de 
que…
Estoy convencido de que…
Todo el mundo sabe que…
A lo mejor es…

EXPRESIONES DE CERTEZA

EXPRESIONES DE DUDA

Dudo que…
Es dudoso que…
Es probable que…
Es posible que…
No es cierto que…
No pienso que…
No es seguro que…
No creo que…
Tal vez…
Quizás…
No es verdad que…
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¿Crees que te fue bien en el examen?

No estoy seguro de que me haya acordado de 
todas las respuestas

¿Crees que hayan hecho un buen negocio?

Estoy seguro de que han hecho un gran negocio
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¡A practicar!

EXPRESA tu opinión sobre los siguientes textos.
Puedes expresar acuerdo o desacuerdo 

Información tomada de: http://www.planetacurioso.com/categoria/sabias-que/
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Las personas revisan su Smartphone 150 veces al día

De acuerdo a un estudio reciente, quienes poseen un Smartphone prácticamente lo 
revisan cada seis minutos y medio como promedio (en un día de 16 horas - sin 
contar las horas de sueño). 

En total,  las personas lo revisan unas 150 veces al día. Se encontró también que 
mirar el teléfono es la primera cosa que mucha gente hace cada día, ya que utilizan 
la función de alarma y también es lo último que ven.

Verdad 
o

Mentira
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Con frecuencia, la tecnología obliga a 
los empleados a trabajar 
simultáneamente en dos o más tareas 
complejas y a responder consultas de 
inmediato.
Por esto, “el empleado que hace 
muchas cosas a la vez las hace muy 
bien”, asegura Clifford Nass, director 
del Laboratorio de Comunicación 
entre Seres Humanos y Sistemas 
Interactivos de la Universidad de 
Stanford, en Estados Unidos.

¡Las personas multitareas 
rinden mucho!

VERDAD O 
MENTIRA
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Verdad  o Mentira

Un estudio realizado por la 
Universidad de Alcalá de Henares, 
muestra que siete de cada diez 
alumnos universitarios admiten 
haber copiado fragmentos de 
textos o textos completos al menos 
una vez durante sus estudios. Según 
el estudio, nueve de cada diez 
estudiantes utilizan Internet para 
documentarse y es por eso que no 
se sienten competentes en el uso 
de las bibliotecas.

7 de cada 10 
estudiantes 

universitarios 
copian

Por: Mónica Flórez – Curso 7 (B1) - http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/

http://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Pasar mucho tiempo navegando en Facebook puede llevar a 
decisiones que algo tienen de autodestructivo como perder peso, 
según un estudio llevado a cabo en la Universidad de Pittsburg.

El uso de Facebook ayuda a bajar de peso

Las consecuencias del uso cotidiano, obsesivo, de la red social, van más allá 
de la socialización y, previsiblemente con algo que puede tener tanta 

presencia en nuestra vida, incide incluso en nuestro bienestar personal, 
provocando la obesidad, adquirir deudas y bajar el rendimiento escolar.

Verdad o Mentira
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Aunque parezca mentira, poner en la 
mesa de la oficina una foto de un 
animal recién nacido ayuda a que 

los trabajadores trabajen más, 
mejoren su productividad, e incluso 
aumenten su concentración hasta 

en un 10 por ciento. 

Se realizó un estudio en la 
Universidad de Hiroshima, en Japón,
en el cual participaron 3 grupos de 
estudiantes. El primer grupo tenía 
que observar fotos de cachorros, 

otros de animales en edad adulta y 
el tercero, imágenes de alimentos. 

Después debían realizar una serie de 
ejercicios para medir su grado de 

concentración.

Poner fotos de animalitos recién nacidos aumenta la 
productividad laboral

Verdad  o Mentira
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La película Titanic, del director James Cameron, 
se convirtió en la producción más pirateada de 

todos los tiempos a través de la plataforma 
BitTorrent de Internet, según la revista 
estadounidense Entertainment Weekly.

Avatar, que también ostenta el título del rodaje 
más taquillero de la historia del cine, fue 

descargada ilegalmente 21 millones de veces, dos 
millones más que la última entrega de Batman 
“The Dark Knight” y la primera parte de la saga 

“Transformers”.

Titanic: película más pirateada de la historia

Verdad o Mentira
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