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Creo que + indicativo pero No creo que + subjuntivo.
Sveinung Brandsøy
Maximino J. Ruiz Rufino

En la última página encontrarás un fasit de los ejercicios.

1) Indica con una X si los verbos en negrita pueden relacionarse con la realidad (cabeza)
o con una interpretación de la realidad (corazón):

1) Creo que María habla español.
2) Me gusta que seas tan simpático.
3) He oído que van al cine.
4) No es cierto que no hayan llamado a tu abuela.
5) Es seguro que el cliente tiene siempre razón.
6) No creo que Maria hable español

X

2) ¿Qué dice la regla sobre el uso de los modos con verbos que podemos relacionar con
la cabeza (describen la realidad) y con el corazón (interpretan la realidad)?

3) Completa las oraciones con el presente de indicativo o de subjuntivo:
1. He oído que Juan ………….. (tener) pensado irse de Erasmus el próxima semestre.
2. No creo que María ………….. ( hablar) español.
3. Está claro que los niños ………….. (comer) taco todos los viernes.
4. No he oído que Juan ………….. (tener) pensando irse de Erasmus el próxima semestre.
5. No me parece que a tu hermana le ………….. (gustar) ayudarme.
6. Es verdad que el cliente siempre ………….. (tener) razón.
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FASIT:
1) Realidad (cabeza): creo, he oído, es seguro
Interpretación de la realidad (corazón): gusta, no es cierto, no creo
2) Usamos el modo indicativo cuando lo que decimos concuerda con la realidad y es aceptado en
general. Por el contrario, cuando usamos el subjuntivo, hablamos de nuestra propia interpretación de
la realidad. No es seguro que lo que te digo es verdad para todo el mundo, pero para mí puede serlo.
3) tiene, hable, comen, tenga, guste, tiene
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