
	  
	  

USAMOS LA GRAMÁTICA 
SER/ESTAR+ADJETIVO+QUE+INDICATIVO/SUBJUNTIVO 

 
 
 

	  
	  

 
Observa los siguientes cuadros: 
 
(NO) ES CIERTO 
(NO) ES SEGURO 
(NO) ESTÁ CLARO 
(NO) ESTÁ VISTO 
(NO) ES EVIDENTE 

 
 
+ QUE+ INDICATIVO/SUBJUNTIVO 

 
 
Utilizamos indicativo o subjuntivo según la oración principal sea 
afirmativa o negativa.  
 
Es seguro que el sábado vamos de excursión 
No es cierto que en Inglaterra esté siempre lloviendo.  
 
(NO)ESTOY SEGURO/A DE  
(NO) ESTOY CONVENCIDO/A DE 

+ INFINITIVO 
+ QUE + INDICATIVO/SUBJUNTIVO 

 
Utilizamos infinitivo cuando los sujetos de la oración principal y de la 
subordinada coinciden. 
 
(Yo) No estoy segura de (yo) tener razón. 
 
Utilizamos indicativo en la oración afirmativa, subjuntivo en la negativa: 
 
Estoy convencida de que mañana será un día muy bonito. 
No estoy segura de que Julián llegue puntual.  
 
	  
(NO) ESTOY DISPUESTO/A A 
(NO) ESTOY ACOSTUMBRADO/A A 
(NO) ES LÓGICO 
(NO) ES NORMAL 
(NO) ES DIFÍCIL 
(NO) ES CONVENIENTE 
(NO) ES NECESARIO 
(NO) ES MEJOR 
 

	  
	  
	  
+ INFINITIVO 
+ QUE + SUBJUNTIVO	  



	  
	  
	  
	  
Utilizamos el infinitivo cuando los sujetos de la oración principal y de la 
subordinada coinciden. 
 
No estoy dispuesto a seguir viendo esta película. Es muy mala. 
 
Utilizamos el subjuntivo cuando el sujeto de las dos oraciones es 
diferente: 
 
Mi perro no está acostumbrado a que lo dejen solo. Sufre mucho.  
No es necesario que mañana llegues a las ocho.  
 
¿Y EL USO DE LOS TIEMPOS VERBALES? ¿PRESENTE O PASADO? 
 
Recuerda: cuando el verbo de la oración subordinada va en subjuntivo, 
hay diferentes relaciones temporales. 
 

1) VERBO PRINCIPAL EN PRESENTE. 
 
El uso de los cuatro tiempos del subjuntivo dependerá del 
momento en que coloquemos la acción expresada en la oración 
subordinada. 
 
No estoy segura de que lleguen puntuales. (Nos colocamos en el 
momento presente o futuro). 
No estoy segura de que hayan llegado puntuales. (Nos 
colocamos en el momento pasado reciente). 
No estoy segura de que llegaran puntuales. (Nos colocamos en el 
momento pasado no reciente). 
No estoy segura de hubieran llegado puntuales. (Nos colocamos 
en el pasado no ocurrido, hipotético). 
 
 

2) VERBO PRINCIPAL EN PASADO. 
 
El tiempo del subjuntivo será imperfecto o pluscuamperfecto. 
 
No estaba segura de que llegaran puntuales. (Nos colocamos en 
el momento pasado, contemporáneo a la acción expresada por 
el verbo principal). 
No estaba segura de que hubieran llegado puntuales. (El hecho 
de no estar segura es posterior al hecho de llegar puntuales) 
 

3) VERBO PRINCIPAL EN FUTURO. 
 



	  
El tiempo del subjuntivo será el presente de subjuntivo. 
 
Será conveniente que lleguéis puntuales. 
 

4) VERBO PRINCIPAL EN CONDICIONAL 
 
El tiempo del subjuntivo será el imperfecto de subjuntivo. 
 
Sería mejor que llegarais puntuales.  
 
 
 
 


