	
  

	
  
	
  

USAMOS LA GRAMÁTICA
VERBOS DE OPINIÓN, PERCEPCIÓN O AFIRMACIÓN
CASOS ESPECIALES
	
  
	
  
0. ¿QUÉ VERBOS SON DE OPINIÓN, PERCEPCIÓN O AFIRMACIÓN?

	
  
Recordemos: son verbos de opinión, percepción y afirmación los
siguientes:
OPINIÓN: PARECER, CREER, OPINAR, SUPONER.
PERCEPCIÓN: SABER, VER, DARSE CUENTA DE , NOTAR, PERCIBIR,
CONSTAR, DUDAR, IGNORAR, RECORDAR.

AFIRMACIÓN: DECIR, MANIFESTAR, CONFESAR, EXPLICAR, CONTAR,
AFIRMAR, DECLARAR.
I.

CASOS GENERALES: REPASO

Recordemos las reglas generales ya estudiadas. Observa los ejemplos
que ponemos.
Usamos indicativo…
1) Veo que está usted muy en forma, señora Teresa.
2) Antes pensaba que la mejor época del año era el otoño. Ahora
creo que es el verano.
3) ¿No crees que el otoño tiene sus ventajas?
4) No creas que ya no me gusta el otoño. Es que ahora me gusta
más el verano.
En las frases 1 y 2 usamos un verbo de percepción en forma afirmativa.
Usamos indicativo en la frase subordinada.
En la frase 3, negativa e interrogativa. Es una pregunta que hacemos
para buscar confirmación en otras personas a una idea propia (El otoño
tiene sus ventajas). Usamos indicativo en la frase subordinada.
En la frase 4, el verbo principal está en modo imperativo. El verbo de la
oración subordinada siempre se expresa en indicativo, aunque la frase
principal sea negativa.
Usamos subjuntivo…

	
  
1) No me parece que vaya a llover, no cojas el paraguas.
2) No veo que estés estudiando demasiado. Vas a suspender.
En las frases 1 y 2 el verbo de la oración principal está expresado en
negativo. Usamos subjuntivo en la frase subordinada.

II.

CASOS ESPECIALES.

a) Observa estos ejemplos.
1) Mis hermanos no (se) creen que voy a casarme.
2) Mi madre no notó que me había cortado el pelo.
3) Mis amigos no ven que estoy muy nerviosa últimamente.
En las tres frases subordinadas hay hechos comprobados: voy a
casarme, me había cortado el pelo y estoy muy nerviosa.
USAMOS INDICATIVO EN LA FRASE SUBORDINADA CUANDO ESTA SE
REFIERE A HECHOS COMPROBADOS, AUNQUE LA ORACIÓN PRINCIPAL
SEA NEGATIVA.

b) Observa ahora estos ejemplos.
1) No digo que la película ha sido mala/ haya sido, lo que digo es
que a mí me ha aburrido mucho.
2) No creía que el Museo del Prado era/fuera tan interesante.
3) No sabía que te gustaban/ te gustaran las películas de terror.
En las tres frases podemos usar indicativo o subjuntivo. ¿Por qué? Porque
depende del grado compromiso del hablante con la veracidad de lo
que afirma. Si usa indicativo, está más seguro. Si usa subjuntivo, se
compromete menos o indica que no le importa demasiado.
c) Observa ahora estos ejemplos.
1) No creo haber dicho nunca que no me gusta la pasta.

	
  
2) No creo que haya dicho nunca que no me gusta la pasta.

CUANDO EL SUJETO DE AMBAS FRASES ES EL MISMO, PODEMOS UTILIZAR
INFINITIVO EN LA SUBORDINADA.

