
1. Son las tres de la tarde.
2. Miguel tiene ya veinte años.
3. Yo creo que es médico.
4. Carlos gana 2.000 euros al mes.
5. Está muy cansado.

Transforme estas frases utilizando deber de o seguramente.1.
Deben de ser las tres / Seguramente son las tres.

1. No ha venido a trabajar Borja. Debe / Seguramente / Seguro de estar enfermo, porque
ayer tenía mala cara. 

2. Ana está muy contenta. Debe / Seguramente / Seguro le han subido el sueldo.
3. Nuria está reunida con la directora. Debe / Seguramente / Seguro que están hablando de

su próximo proyecto.
4. No me ha saludado. Debe / Seguramente / Seguro que no me ha visto.
5. Carolina me ha dejado tres mensajes en el contestador. Debe / Seguramente / Seguro que

tiene algún problema.
6. Ayer no vino a la cita. Debe / Seguramente / Seguro de haberse olvidado. Tiene muchas

cosas en la cabeza.
7. No hay nadie. Debe / Seguramente / Seguro han ido a comprar y ahora vuelven.
8. Encarnación González se ha comprado un coche. Debe / Seguramente / Seguro que le

ha tocado la lotería.
9. Isabel está preocupada. Debe / Seguramente / Seguro de tener mucho trabajo.

10. Asunción no viene a trabajar en toda la semana. Debe / Seguramente / Seguro que está
de vacaciones.

Marque la opción correcta.2.

doscientos uno � 201

Expresar hipótesis, posibilidad y probabilidad
244

647

Deber de 
Seguro que / 
Seguramente

Infinitivo

Indicativo

Expresan una hipótesis probable.

407 Igual
Expresa una hipótesis de algo que se considera posible,
pero, que de ser cierta, sería una sorpresa.

22
627
718

627

A lo mejor
Quizá(s) 
Tal vez

Quizá(s)

Expresan una hipótesis posible.

718
550
589
591

Tal vez 
Poder ser que 
Posiblemente 
Probablemente

Subjuntivo
Expresan una posibilidad remota, una conjetura, sin tener
datos objetivos.

549 Poder incluso que Presenta una hipótesis como remota.
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