Subjuntivo con expresiones de Duda o Negación:
Creo que / no creo que
Dudo que / no dudo que
estoy seguro(a) que / no estoy seguro(a) que
es posible que / es imposible que
es probable que / es improbable que
es verdad que / no es verdad que
es cierto que / no es cierto que
Comenta sobre lo siguiente usando las expresiones de probabilidad, duda, negación o certeza
Estoy
seguro/a/
Es cierto/
Sé

Creo /
Pienso/
Me
parece/
Opino

No es
verdad/
Niego /
Es falso

Raquel y Arturo se
casarán y tendrán
muchos hijos
Raquel tiene un secreto
en su pasado
Luis todavía está
enamorado de Raquel
Arturo se pondrá celoso
y matará a Luis
Juan es muy inmaduro
Jorge tiene una amante
en Nueva York que es
directora de un teatro
Pati y Jorge se conocen
Don Fernando morirá
antes de conocer a sus
nietos
Raquel dejará de usar
ropa con volantes
Gloria tiene conexiones
con la mafia.
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No creo /
No pienso/
No me
parece/
Dudo

Es
Es
Es
Es

probable/
posible/
improbable/
imposible

II. Predicciones para el futuro ¿Recuerdas las predicciones que hiciste
hace varias semanas? Reacciona a ellas ahora usando las expresiones de
Certeza, Duda o Negación:
Creo que / no creo que
Dudo que / no dudo que
Estoy seguro(a) que / no estoy seguro(a) que
Es posible que / es imposible que
Es probable que / es improbable que
Es verdad que / no es verdad que
Es cierto que / no es cierto que

Haber paz en el mundo
Aumentar la contaminación ambiental
La gente vivir más tiempo
Descubrir (nosotros) nuevas fuentes de energía
La mujer y el hombre ser más iguales
El turismo espacial ser común
Establecer los una colonia en Marte
Los seres humanos conservar mejor la naturaleza
La Tierra calentarse
Extinguirse muchas especies de animales y plantas
Todos tener más tiempo libre
Nuevos inventos hacer la vida más fácil
Muchos idiomas desaparecer
La ciencia eliminar el hambre del mundo
Aumentar el fanatismo
La gente poder ser más feliz
Llegar el fin del mundo
Curarse el Sida
Haber seres humanos clónicos
La gente trabajar menos
Acabar las guerras
La Internet ser imprescindible
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