
p. 22: VERBOS QUE EXPRESAN EMOCIONES Y PREFERENCIAS:
- Con subjuntivo o infinitivo

p. 23: EXPRESIONES IMPERSONALES DE OPINIÓN:
- Con infinitivo (lo correcto es INDICATIVO)
- Con subjuntivo o infinitivo
 Se añade un ejemplo: Es importante hacer eso.

p. 28: Ej. 2. Encuentra el antónimo.
- Se cambia 1. sustituir por desamparar y e. relevar por respaldar

p. 58: EXPRESIÓN DE LA CAUSA:
- Con infinitivo (lo correcto es INDICATIVO)

p. 58: EXPRESIÓN DE LA CONSECUENCIA:
- Con infinitivo (lo correcto es INDICATIVO)

p. 59: EXPRESIÓN DE LA TEMPORALIDAD:
- Con infinitivo (lo correcto es INDICATIVO)

FE DE ERRATAS
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RESUMEN GRAMATICAL
ORACIONES SUSTANTIVAS

VERBOS DE VOLUNTAD O INFLUENCIA (MANDATO, PROHIBICIÓN O CONSEJO)
u Con infinitivo

Cuando el sujeto es el mismo: Se negó a participar en la reunión anual.

u Con subjuntivo o infinitivo
Cuando el sujeto es distinto: Te mandó que lo hicieras tú solo/Os aconsejo venir antes de la hora.

Verbos de voluntad o influencia: aceptar, aconsejar, consentir, decidir, decir, dejar, exigir, hacer, impedir, 
indicar, intentar, lograr, mandar, necesitar, negarse a, obligar, ofrecer, ordenar, pedir, permitir, procurar, prohi-
bir, proponer, recomendar, rogar, solicitar, sugerir, tolerar, etc.

VERBOS QUE EXPRESAN EMOCIONES Y PREFERENCIAS

u	Con infinitivo
Cuando es el mismo sujeto: Me alegro de veros.

u	Con subjuntivo o infinitivo
Cuando es distinto sujeto: Me alegro de que hayas venido.

Verbos de emoción y preferencia: agradar, alegrarse, anhelar, ansiar, apetecer, asombrar, dar (igual, pena, 
rabia, vergüenza…), desear, encantar, gustar, emocionar, entristecer, entusiasmar, esperar, extrañar, fastidiar, 
interesar, lamentar, molestar, pesar, poner (nervioso, de mal humor…), preferir, preocupar, pretender, querer, 
sentir, sorprender, etc.

VERBOS DE LENGUA, ENTENDIMIENTO Y PERCEPCIONES SENSORIALES
u Con indicativo

l En forma afirmativa e interrogativa: Creo que ha venido esta tarde.
l Con imperativo negativo: No creas que todo es tan fácil.
l Con adverbios interrogativos: qué, quién, cómo, cuándo, etc.: No sé dónde está.

u Con subjuntivo
l En frases negativas: No veo que trabajes tanto como dices.
l  Los verbos aceptar, admitir, comprender, entender, explicar cuando tienen la idea implícita de aun-

que: Admito que sea tan grave como dicen, pero esa no es la solución (=aunque sea).

Verbos de lengua: aclarar, anunciar, afirmar, asegurar, comentar, confesar, contar, contestar, decir, declarar, 
demostrar, enseñar, explicar, exponer, garantizar, indicar, informar, insistir, jurar, mencionar, murmurar, narrar, 
relatar, repetir, responder, señalar, etc.
Verbos de entendimiento: comprender, considerar, creer, entender, figurarse, imaginar(se), juzgar, opinar, 
pensar, reconocer, suponer, etc.
Verbos de percepción: darse cuenta, intuir, notar, observar, oír, parecer, sentir, soñar, ver, etc.
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Para consolidar y ampliar tus  
conocimientos te recomendamos…

EXPRESIONES IMPERSONALES DE OPINIÓN

u 	Con infinitivo/indicativo
Con es verdad, es evidente, es seguro y sinónimos: Es evidente que no tiene interés.

u 	Con subjuntivo o infinitivo
l  Con bien, bueno, importante, lógico, mal, natural, normal, raro, comprensible, etc.: Es importante que

hagas eso cuanto antes. Es importante hacer eso.
l  Con es verdad, es evidente, es seguro y sinónimos en negativo: No es verdad que hayan firmado el

acuerdo.

Expresiones más frecuentes: es, parece + bueno, comprensible, conveniente, importante, imprescindible, injusto, 
lógico, mejor, malo, magnífico, maravilloso, natural, necesario, obligatorio, peor, posible, preciso, probable, razo-
nable, ridículo, una estupidez, etc.
Está + bien, mal; más vale, merece/vale la pena.

VERBOS CON DOBLE CONSTRUCCIÓN  
CUANDO EL VERBO CAMBIA DE SIGNIFICADO

Decir
u 	Con indicativo con el sentido de informar: Te digo

que hoy no tengo tiempo.
u  Con subjuntivo con el sentido de aconsejar o mandar:

Te digo que veas ese programa porque es muy bueno.

Pensar
u 	Con indicativo con el sentido de reflexionar: He pen-

sado que se lo voy a decir María.
u 	Con subjuntivo con el sentido de influir: He pensado

que lo decidas tú misma.

Convencer
u 	Con indicativo con el sentido de demostrar: Le he

convencido de que podía hacerlo solo.
u 	Con subjuntivo con el sentido de influir: Les convencí

de que lo hicieran antes de tiempo.

Otros verbos similares: avisar, advertir, repetir, temer, 
confiar, esperar, etc.
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COMPRENSIÓN LECTORA

Enriquece tu léxico
1 Relaciona las palabras del texto con sus sinónimos.

1. celebrarse
2. dimitir
3. aguardar
4. apoyar
5. surgir
6. rumor
7. revuelo
8. incorporarse
9. desconcertado

10. balbucear
11. peldaño
12. parsimonia
13. inapelable
14. transcurrir
15. torso
16. aprestarse
17. encogerse
18. sujetar
19. intimidado
20. zarandear

a. aparecer
b. realizarse
c. disponerse
d. mascullar
e. sacudir
f. asir
g. agitación
h. aturdido
i. escalón
j. achicarse
k. levantarse
l. busto
m. cohibido
n. lentitud
ñ. esperar
o. cesar
p. pasar
q. respaldar
r. murmullo
s. indiscutible

2 Encuentra el antónimo.

1. sustituir/desamparar
2. resonar
3. basta
4. anómalo
5. inaudible
6. perplejo
7. borroso
8. permanecer
9. arrodillarse
10. terminante 

a. normal
b. impreciso
c. abandonar
d. resuelto
e. relevar/respaldar
f. alzarse
g. enmudecer
h. escasear
i. audible
j. nítido 

3 ¿Qué sentido tienen estos términos en el texto 
de Cercas? Elige la opción correcta.

Investidura
1. f. Carácter que se adquiere con la toma de
posesión de ciertos cargos o dignidades.
2. f. Cambio de la posición, el sentido o el
orden de algo.

Suspense
1. adj. Colgado, suspendido en el aire.
2. m. Expectación impaciente o ansiosa por
el desarrollo de una acción o suceso, espe-
cialmente en una película cinematográfica,
una obra teatral o un relato.

Diccionario de la lengua española

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA

28

¿Y
 tú

?

u  ¿Qué conocimientos tienes sobre la

historia del siglo xx español?

u  ¿Has oído hablar sobre la transición

española?

u  ¿Y del intento de golpe de Estado del

teniente coronel Tejero?

u  Comenta estos acontecimientos con

tus compañeros.
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RESUMEN GRAMATICAL
CAUSALES, CONSECUTIVAS Y TEMPORALES

EXPRESIÓN DE LA CAUSA
u Con infinitivo/indicativo

porque, a/por causa de que, puesto que, dado que, ya que, debido a que, como (inicial), por culpa de que, gra-
cias a que, es que (como excusa).
Otras partículas y locuciones causales
u 	pues (posterior): Los niños no podrán disfrazarse, pues están resfriados.
u 	como quiera que: Como quiera que tenía libre el fin de semana, se fue de excursión.
u 	en vista de que/visto que: En vista de que/Visto que no se entendían, se separaron.
u 	habida cuenta de que: Habida cuenta de que me lo impone el presidente del partido, dimitiré.

de + adjetivo/participio + que + ser/estar: No puedo moverme de cansado que estoy.
de + tan + adjetivo/participio + que/como + ser/estar: De tan cansado como estoy, no puedo ni
moverme.

u 	de tanto/a/s como/que: De tanto como lo he usado, está estropeadísimo.
u 	que (tras órdenes): No vayas al cine, que aún están echando la misma película.
u 	cuando: Algo le habrás hecho cuando te ha castigado.

u Con subjuntivo: solo si expresan una falsa causa.
u 	no + en vista de que, por culpa de que, debido a que, por razón de que, a causa de que, gracias a que.
Otras partículas y locuciones causales
u 	no porque: Resulta impertinente no porque sea un maleducado, sino porque está nervioso.
u 	no es que: Se ha ido, pero no es que esté enfadado.

u Con infinitivo o con nombre
u 	por + infinitivo: Se chocó por conducir imprudentemente.
u 	dado, a/por causa de, en vista de, por culpa de, debido a, por razón(es) de, habida cuenta

de, de + nombre: Dada la cuantía de la deuda, decidimos pagarla a plazos.
u 	gracias a + nombre/pronombre, de + infinitivo + adverbio, a fuerza de + infinitivo/nombre: A

fuerza de repetirlo una y otra vez ha conseguido aprenderse el poema.

EXPRESIÓN DE LA CONSECUENCIA
u Con infinitivo/indicativo

luego, así que, por eso, por (lo) tanto, por consiguiente, en consecuencia, consecuentemente.
Otras partículas y locuciones consecutivas
u 	conque, así pues: No querían darme el dinero, conque exigí ver al director.
u 	hasta tal punto, a tal extremo: Llegaron a tal extremo de desconfianza, que tuvieron que separarse.
u 	de [tal] forma/manera/modo/que: Son encantadores, de modo que lo pasamos muy bien.
u 	como para: Aquellas calles por las que nos metimos eran como para volverse loco.
u 	tal/es + nombre + que: Tuvieron tal discusión que no se hablan.
u 	tan + adjetivo/adverbio + que: Está tan desmoralizado que no sale de casa.
u 	tanto/a/s + nombre/verbo + que: Le hicieron tantos reproches que se quedó sin saber qué decir.
u 	de + tanto/a/s + nombre/adjetivo + que: No pudimos comprar nada de tanto desorden que había.
u 	ser de un + adjetivo + que (coloquial): Es de un aburrido que nadie lo aguanta.
u 	…, pues (final): Son ya las doce. Vámonos, pues. 

UNIDAD 3.indd   58 18/02/16   13:35

cggonzalez
Resaltado

cggonzalez
Resaltado



58

RESUMEN GRAMATICAL
CAUSALES, CONSECUTIVAS Y TEMPORALES

EXPRESIÓN DE LA CAUSA
u Con infinitivo/indicativo

porque, a/por causa de que, puesto que, dado que, ya que, debido a que, como (inicial), por culpa de que, gra-
cias a que, es que (como excusa).
Otras partículas y locuciones causales
u 	pues (posterior): Los niños no podrán disfrazarse, pues están resfriados.
u 	como quiera que: Como quiera que tenía libre el fin de semana, se fue de excursión.
u 	en vista de que/visto que: En vista de que/Visto que no se entendían, se separaron.
u 	habida cuenta de que: Habida cuenta de que me lo impone el presidente del partido, dimitiré.

de + adjetivo/participio + que + ser/estar: No puedo moverme de cansado que estoy.
de + tan + adjetivo/participio + que/como + ser/estar: De tan cansado como estoy, no puedo ni
moverme.

u 	de tanto/a/s como/que: De tanto como lo he usado, está estropeadísimo.
u 	que (tras órdenes): No vayas al cine, que aún están echando la misma película.
u 	cuando: Algo le habrás hecho cuando te ha castigado.

u Con subjuntivo: solo si expresan una falsa causa.
u 	no + en vista de que, por culpa de que, debido a que, por razón de que, a causa de que, gracias a que.
Otras partículas y locuciones causales
u 	no porque: Resulta impertinente no porque sea un maleducado, sino porque está nervioso.
u 	no es que: Se ha ido, pero no es que esté enfadado.

u Con infinitivo o con nombre
u 	por + infinitivo: Se chocó por conducir imprudentemente.
u 	dado, a/por causa de, en vista de, por culpa de, debido a, por razón(es) de, habida cuenta

de, de + nombre: Dada la cuantía de la deuda, decidimos pagarla a plazos.
u 	gracias a + nombre/pronombre, de + infinitivo + adverbio, a fuerza de + infinitivo/nombre: A

fuerza de repetirlo una y otra vez ha conseguido aprenderse el poema.

EXPRESIÓN DE LA CONSECUENCIA
u Con infinitivo/indicativo

luego, así que, por eso, por (lo) tanto, por consiguiente, en consecuencia, consecuentemente.
Otras partículas y locuciones consecutivas
u 	conque, así pues: No querían darme el dinero, conque exigí ver al director.
u 	hasta tal punto, a tal extremo: Llegaron a tal extremo de desconfianza, que tuvieron que separarse.
u 	de [tal] forma/manera/modo/que: Son encantadores, de modo que lo pasamos muy bien.
u 	como para: Aquellas calles por las que nos metimos eran como para volverse loco.
u 	tal/es + nombre + que: Tuvieron tal discusión que no se hablan.
u 	tan + adjetivo/adverbio + que: Está tan desmoralizado que no sale de casa.
u 	tanto/a/s + nombre/verbo + que: Le hicieron tantos reproches que se quedó sin saber qué decir.
u 	de + tanto/a/s + nombre/adjetivo + que: No pudimos comprar nada de tanto desorden que había.
u 	ser de un + adjetivo + que (coloquial): Es de un aburrido que nadie lo aguanta.
u 	…, pues (final): Son ya las doce. Vámonos, pues. 
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Para consolidar y ampliar tus  
conocimientos te recomendamos…

EXPRESIÓN DE LA TEMPORALIDAD
u Con infinitivo/indicativo: si se refieren al presente o al pasado.

cuando, en cuanto, cada vez que, siempre que, desde que*, a que, hasta que (no), hasta tanto que, después de 
que*.
Otras partículas y locuciones temporales
u 	no bien, apenas, así que, tan pronto como: Apenas llegaron, empezó el festival.
u 	a medida que, conforme, según: A medida que crece, pinta mejor.
u 	una vez que, luego (de) que: Luego que hubo hervido, lo retiré del fuego.
u 	mientras (que), en tanto (que)**: Mientras pones la mesa, yo prepararé la ensalada.

u Con subjuntivo
u 	antes de que: Se marchó antes de que llegáramos.

u Las mismas partículas que las anteriores si se refieren al futuro
u 	Cuando/Tan pronto como lleguen, empezará el festival.
u 	Conforme se ejercite, pintará mejor.
u 	Lo retiraremos del fuego una vez que/después de que hierva.
u 	En tanto que me ayudes me sentiré mejor.

u Con infinitivo o gerundio: cuando el sujeto es el mismo.
u 	hasta, después de, antes de, al + infinitivo: Al no haber llegado a tiempo, perdieron todo el primer 

acto.
u 	tras: Tras haber dicho eso, cogió y se marchó.
u 	Gerundio simple (acción simultánea): Mi padre se duerme viendo el telediario.
u 	Gerundio compuesto (acción anterior): Habiendo visto el telediario, se queda dormido. 

u Con subjuntivo: solo si expresan una falsa causa.
u	de ahí/aquí que: Es un abogado muy bueno, de ahí que tenga tanto prestigio.

u Solo si expresan una falsa consecuencia
u	no + tal + nombre + que (irreal): La discusión no fue tal que no se hablen.
u 	no + tan + adjetivo/adverbio + que (irreal): No es tan difícil que no se pueda hacer.
u 	no + tanto + nombre/verbo + que (irreal): No hay tanta gente que no se pueda entrar.
u 	como para que: No es tan barato como para que nos lo compremos.

u Con infinitivo o con nombre
u	hasta + infinitivo: Comió hasta explotar.

* Referida al pasado, el verbo de la oración subordinada también puede ir en modo subjuntivo. 
**Aunque se refiera al futuro va en indicativo porque con subjuntivo adquiere valor condicional. (+ subjuntivo condic.).
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