
15. Estamos hartos de que suban los precios. 
Es / está / parece + adjetivo + que + indicativo / infinitivo / subjuntivo

Situaciones

84

1. Estoy seguro de que, es obvio que, está demostrado que…

En las oraciones subordinadas que dependen de estructuras en las que el hablante expre s a
veracidad o certeza (es seguro que…, es verdad que) el verbo va en indicativo.
¿Estás segura de que has echado gasolina hace poco?

Si la estructura principal es negativa, el modo de la subordinada es el subjuntivo.
No está confirmado que Penélope Cruz actúe en la próxima película de Almodóvar.

2. Es una pena, es increíble, parece lógico, estamos hartos de que…

En las oraciones subordinadas dependientes de estructuras en las que el hablante hace valo-
raciones sobre un tema o bien da instrucciones, el verbo va en subjuntivo.
No me parece lógico que todavía no hayan acabado las obras del hospital.
Era indispensable que avisaran a unmédico. Los invitados al banquete tenían muy mala cara.

En estas oraciones, si la subordinada no tiene un sujeto conocido, el verbo va en infinitivo.
En verano, en el sur, es conveniente tomar muchas precauciones contra el calor.

3. Correlación verbal

Si la oración principal va en presente, en la subordinada pueden aparecer todos los tiempos
verbales del subjuntivo (o el indicativo, si corresponde).
Es improbable que Roberto apruebe todas las asignaturas, no ha estudiado nada.
Es increíble que Roberto haya aprobado todas.
Es increíble que Roberto aprobara todas las asignaturas el verano pasado, no estudió nada.
Es improbable que Roberto hubiera aprobado sin la ayuda de su novia.

Si la oración principal va en pasado (pretérito perfecto, imperfecto, indefinido) o condicio-
n a l, la subordinada va en pretérito imperfecto o pluscuamperfecto de subjuntivo. Si el ve r b o
principal es el pretérito perfecto admite el pretérito perfecto de subjuntivo.
Ha sido estupendo que hayas aprobado todas, ¡enhorabuena!
Sería estupendo que todos estuviéramos de acuerdo.

Si la oración principal va en futuro, generalmente el subordinado va en presente de subjuntivo.
Será mejor que hables tú con el médico.
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Completa las frases de protesta de los manifestantes.

¿Cómo es?

Es seguro / obvio / evidente / cierto

Está demostrado / confirmado
+  que + indicativo

No es seguro / obvio / evidente / cierto / verdad

No está demostrado / confirmado
+  que + subjuntivo

Es / me parece una pena / una maravilla / un error
+  infinitivo

Es / me parece raro / extraño / maravilloso / normal
+  que + subjuntivo

Es / me parece conveniente / indispensable / necesario / probable

tener      hacer (2)      subir

Es una vergüenza que los

constructores se 
(3)

ricos a nuestra costa.

Estamos hartos

de que los pisos

suban
(1)

cada mes.

No es normal que los

jóvenes 
(4)

que vivir en la calle.

Es increíble que el Gobierno

no 
(2)

algo.

Práctica

Completa las frases con el verbo en el tiempo y modo adecuados.

1. ¿Es normal que su oficina se dedique a estos asuntos? (dedicarse)

2. Estoy segura de que mi padre lo si se lo pidiéramos. (arreglar)

3. A. ¿Es cierto que la mujer ? (caerse)

B. No, la empujaron. 

A
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4. No parecía probable que Ernesto la investigación de la muerte del minero.

(autorizar)

5. A todo el mundo no le pareció extraño que Ricardo de su mujer. (separarse)

6. Aunque los periódicos lo digan, no está claro que el precio de los pisos en

los últimos meses. (bajar)

7. Vamos, a mí no me parece coherente que el juez en libertad al hombre que

mató a su mujer empujándola por la ventana. (dejar)

8. A. Laura, ¿y tú de qué estás harta?

B. Pues mira, estoy harta de adolescente, de no me a

mí misma, de que cuando tiene que hacer sol, de que me 

cursi porque me gusta la poesía, de que la gente no me . (ser, encontrar,

llover, llamar, valorar) 

En las cartas que escriben los lectores al director de un periódico es frecuente encontrar valoracio-

nes sobre los temas que preocupan a esos lectores. Completa los fragmentos que siguen con uno de

los verbos del recuadro en el tiempo adecuado.

B

decir             permitir             recaer             poder (2)             hacer             implantar

Tengo trillizos y me da rabia tener que pagar el 16% de IVA en productos tan

esenciales como los pañales. Es absurdo que el Gobierno 
( 3 )

e l

p o rcentaje más alto a unos artículos que deberían considerarse de primera ne-

cesidad frente a, por ejemplo, el 4% que tiene el periódico.
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Elige las opciones más adecuadas. Pueden ser una o dos en cada caso.

1. ¿Tú crees que es posible que haya / hubiera más personas afectadas?

a) haya b) hay c) hubiera

2. A Rodrigo le había parecido mal que Montse a pedirle una cita.

a) vaya b) haya ido c) fuera

3. Era probable que la concejala de Educación equivocada sobre el número de estudiantes

de la Comunidad.

a) esté b) estuviera c) hubiera estado

4. Será mejor que alguien la a subir a su habitación, está muy cansada.

a) ayudara b) haya ayudado c) ayude

5. Era probable que nosotros no a ver nunca más a Pedro.

a) volvamos b) volviéramos c) hayamos vuelto

6. A mí me parece lógico que mis vecinos a sus hijos a un colegio religioso, son muy cre-

yentes.

a) lleven b) hayan llevado c) llevan

7. Si te duele la espalda, sería conveniente que a ver a un médico.

a) vayas b) fueras c) hayas ido

8. Era indignante que los periodistas en sus manos el futuro de un hombre como F. Sánchez.

a) tenían b) tuvieran c) habían tenido

9. Estaba visto que la función no salir bien por culpa de Diego.

a) pudiera b) hubiera podido c) podía

10. Tenemos demasiado trabajo, pronto será necesario que a dos personas más como mí-

nimo.

a) contratáramos b) contratamos c) contratemos.

C
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