
Expresar la opinión
177 Creer

Expresan la opinión.534 Parecerle

537 Pensar que

44

1. ¿situación / de / qué / piensas / tú? / la

2. es / yo / creo / necesario / que 

3. ¿va / llover / tú / a / crees / que? 

4. ¿es / verdad / crees / así / de / que /? 

5. muy / a / bueno / mí / parece / me 

6. es / todo / pienso / relativo / que

7. pienso / dicho / ya / he / lo / te / que 

8. caro / parece / me / no

9. ¿crees / qué / tú? 

10. que / público / es / película / piensa

el / buena / una

Ordene los elementos y forme frases.1.

1. Yo creo que no hay / haya ningún motivo para quejarse.

2. Me parece que Pedro dice / diga toda la verdad.

3. ¿A ti que te parece que Laura tenga / tiene que irse sola a los Andes?

4. No creo que va / vaya a llover.

5. ¿No crees que tengo / tenga razón?

6. Me parece que tenemos / tengamos que irnos.

7. No pienso que la política tiene / tenga que ver con la religión.

8. ¿Qué les parece a ustedes que se publican / publiquen estas calumnias?

9. ¿Te parece justa la decisión que han tomado / hayan tomando?

10. ¿Vosotros pensáis que yo soy / sea tonto o qué?

Elija la opción correcta.2.

¿Qué piensas tú de la situación?

CREO En frases afirmativas: verbo en
ME PARECE           En frases negativas: verbo en 
PIENSO En frases interrogativas: verbo en

Complete el cuadro.3.
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