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EXPRESAR PROBABILIDAD 

INDICATIVO  

 

Seguramente la fiesta es por la tarde. 

Probablemente iré mañana a tu casa. 

Posiblemente lloverá el sábado. 

Mi hermano quizá(s) viene al hospital. 

Tal vez quieres acompañarme. 

Seguramente 

Probablemente 

Posiblemente 

Quizá(s) 

Tal vez * 
SUBJUNTIVO  

 

Seguramente la fiesta sea por la tarde. 

Probablemente vaya mañana a tu casa. 

Posiblemente llueva el sábado. 

Mi hermano quizá(s) venga al hospital. 

Tal vez quieras acompañarme. 

A lo mejor 

Supongo que 

Seguro que 

INDICATIVO 

 

A lo mejor mi padre viene mañana, no sé. 

Supongo que la fiesta será mañana. 

Seguro que mi marido está esperándome. 

 

Puede que 

Es probable que 

Es posible que 

SUBJUNTIVO 

 

Puede que mañana vaya al cine de verano. 

Es probable que el domingo nieve.  

Es posible que suspenda el examen. 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Adjetivos que cambian de significado según se usen con SER o ESTAR 

 
 Ser aburrido = que no sabe divertirse o que no se divierte. 
 Ser abierto = sociable, que le gusta conocer a gente nueva. 
 Ser cerrado = no social, conservador. 
 Ser bueno = de buen comportamiento o buena calidad. 
 Ser malo = de mal comportamiento o mala calidad. 
 Ser atento = amable. 
 Ser despierto = inteligente. 
 Ser listo = inteligente. 
 Ser moreno = tener el pelo oscuro. 
 Ser orgulloso = vanidoso, que se cree superior. 
 Ser rico = con dinero. 
 Ser verde = de color verde. 

 
 Estar aburrido = no tener nada para divertirse. 
 Estar abierto = que acepta ideas nuevas / lo contrario de “cerrado” (cosas). 
 Estar cerrado = que no acepta ideas nuevas / lo contrario de “abierto” (cosas). 
 Estar bueno = sabroso o recuperado de una enfermedad. 
 Estar malo = enfermo. 
 Estar atento = que presta atención. 
 Estar despierto = no dormido. 
 Estar listo = preparado. 
 Estar moreno = tener la piel bronceada. 
 Estar orgulloso = sentir satisfacción por algo. 
 Estar rico = sabroso. 
 Estar verde = no maduro. 
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Ejemplos: 
 

 No quiero salir con Miguel. Es muy aburrido / ¿Qué puedo hacer? Estoy aburrida. 
 Martina es muy abierta, siempre está hablando con gente / La tienda está abierta de 9.00 a 20.00 horas.  
 Carlos es muy cerrado, nunca  quiere hablar con nadie / El restaurante está cerrado ¡qué pena! 
 Mi madre es muy buena, siempre me ayuda / La cena está muy buena.  
 El reloj es malo,  me costó 5 euros / Mi hija está mala, tiene fiebre. 
 El vecino es muy atento, siempre nos ayuda en todo / Mis alumnos siempre están atentos en clase. 
 Claudia es una niña muy despierta, se entera de todo / Ya estoy despierta, el despertador sonó hace media hora.  
 Ana es muy lista. Tiene tres carreras universitarias / ¿Está lista la comida? 
 Mi hermano es moreno, con ojos verdes y muy alto / ¡Qué morena estás! ¿Has estado en la playa? 
 Felipe es muy orgulloso. Se cree más listo que nadie / Marta ha terminado la carrera. Estoy orgullosa de ella. 
 Bill Gates es muy rico, ganó mucho dinero gracias a  Microsoft / El arroz está muy rico. 
 La camisa es verde / Los plátanos están demasiado verdes, no los compres. 
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HABLAR POR TELÉFONO 

¿Sí? 
Iniciar la conversación 

¿Dígame?  

Preguntar por una persona   ¿Está María, por favor?  

Si es uno 
mismo  

Sí, soy yo.  
Responder 

afirmativamente  Si es otra 
persona  

Un momento. Ahora se pone.  

Si no está 
esa 

persona  

Ahora no está en casa. ¿Quiere 
dejar un recado?  

Ahora no está en la oficina. 
¿Quiere dejar un mensaje? Responder 

negativamente 
Sí está, 
pero no 
puede 
hablar  

Ahora no se puede poner. 
Ahora mismo está ocupado/a  

¿De parte de quién es? Responder preguntando por su 
identidad 

¿Quién eres? 

De Roberto. 
Identificarse 

Soy Roberto. 

Disculparse si uno se ha 
equivocado 

¡Ay! Perdone, lo siento, me he 
equivocado. 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USOS DE SABER y CONOCER 
 

 
SABER se utiliza para:  
 
 Indicar que conoces un dato o una información concreta: 
 

- Sé todos los ríos de España. 
- ¿Sabes en qué calle vive María? 
- Sé cuándo son todos los cumpleaños de mis amigos. 
- No sé cómo se llama el rey de Suecia. 

 
ATENCIÓN:  En ocasiones SABER va seguido de adverbios, preposiciones y 
pronombres como “dónde”, “quién”, “cómo”, “cuándo”, “que”, “en”, “de”… 
(sé dónde vives/sé cómo te llamas/sé que Obama nació en Chicago) 

 
CONOCER nunca va seguido de esta clase de palabras. 
 
 
 Indicar que conoces un hecho: 
 

- ¿Sabes que Angélica tiene dos hijos? 
- Mis padres saben que mi hermana está embarazada. 
- Sé que Cristóbal Colón descubrió América. 
 

 
 Hablar de habilidades (algo que has aprendido a hacer):  

 
- ¿Sabes hablar portugués? -  Sí, mi padre es brasileño.  
- Mi hermana sabe cocinar muy bien. 
- Vosotros sabéis montar a caballo porque aprendisteis de pequeños. 
- No sé informática. 
 

 
ATENCIÓN: SABER + verbo en infinitivo = expresa una habilidad (sé hablar inglés) 
                    CONOCER nunca va seguido de un verbo en infinitivo. 
 
 
 
 

El verbo SABER  está relacionado con la habilidad de tener una información 
en la mente. 
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CONOCER se utiliza para:  
 
 Indicar que se tiene relación personal (o no) con una persona: 

 
- Conozco a Juan desde que era  pequeña (lo conozco personalmente). 
- Marta y yo nos conocemos desde la universidad. 
- No conozco a Pablo, el nuevo profesor. 
- ¿Conoces a Matías? – Sí, me lo acaba de presentar Ana. 
 
 

ATENCIÓN:  CONOCER va seguido de la preposición “a” cuando se refiere a 
una persona (Conozco a María porque va a mi colegio). 

 
 

 Decir que hemos estado/visitado/conocido un lugar: 
 
- Conozco Italia. (He visitado Italia). 
 
- Diego conoce un restaurante chino muy bueno  
  (Diego ha estado en el restaurante, lo conoce por experiencia propia). 
 
- ¿Conoces el Museo del Prado? No, no lo conozco  
  (sé que existe porque he leído cosas sobre este museo, pero nunca he 

estado allí, nunca lo he visitado) 
 
 
 

 Indicar que algo te resulta familiar: 
 
- ¿Conoces la película “Casablanca”? – Sí, la conozco, aunque no la he 

visto todavía. 
 

- ¿Conoces la cultura española? Sí, la conozco, aunque nunca he estado 
en España. 

 
 

 Expresar que has visto/encontrado a alguien por primera vez: 
 
- Encantado de conocerle. 
- Yo conocí a Eduardo en la conferencia del año pasado. 
- Marta conoció a su marido en una fiesta. 
 
 
 

El verbo CONOCER está relacionado con fenómenos o cosas que 
hemos experimentado (hemos tenido contacto con ellas) o que nos    

 resultan familiares. 
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Forma del verbo SABER: 
 
FORMAS NO PERSONALES 
 
Infinitivo: saber 
Participio: sabido 
Gerundio: sabiendo 
 
INDICATIVO 
 
Presente 
sé 
sabes  
sabe 
sabemos 
sabéis / saben 
saben 
 
Pretérito indefinido 
supe 
supiste 
supo 
supimos 
supisteis / supieron 
supieron 
 
Pretérito imperfecto  
sabía 
sabías 
sabía 
sabíamos 
sabíais / sabían 
sabían 
 
Futuro simple  
sabré 
sabrás 
sabrá 
sabremos 
sabréis / sabrán 
sabrán 
 
 
 

Condicional simple  
sabría 
sabrías 
sabría 
sabríamos 
sabríais / sabrían 
sabrían 
 
SUBJUNTIVO 
 
Presente 
sepa 
sepas 
sepa 
sepamos 
sepáis / sepan 
sepan 
 
Pretérito imperfecto  
supiera o supiese 
supieras o supieses 
supiera o supiese 
supiéramos o supiésemos 
supierais o supieseis / supieran o 
supiesen 
supieran o supiesen 
 
Futuro simple  
supiere 
supieres 
supiere 
supiéremos 
supiereis / supieren 
supieren 

 
IMPERATIVO 

sabe (tú) 
sabed (vosotros) 
sepan (ustedes) 
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Forma del verbo CONOCER: 
 
FORMAS NO PERSONALES 
 
Infinitivo: conocer 
Participio: conocido 
Gerundio: conociendo 
 
INDICATIVO 
 
Presente 
conozco 
conoces  
conoce 
conocemos 
conocéis / conocen 
conocen 
 
Pretérito indefinido 
conocí 
conociste 
conoció 
conocimos 
conocisteis / conocieron 
conocieron 
Pretérito imperfecto  
conocía 
conocías 
conocía 
conocíamos 
conocíais / conocían 
conocían 
 
Futuro simple  
conoceré 
conocerás 
conocerá 
conoceremos 
conoceréis / conocerán 
conocerán 
 
 
 
 
 

Condicional simple  
conocería 
conocerías 
conocería 
conoceríamos 
conoceríais / conocerían 
conocerían 
 
SUBJUNTIVO 
 
Presente 
conozca 
conozcas 
conozca 
conozcamos 
conozcáis / conozcan 
conozcan 
 
Pretérito imperfecto  
conociera o conociese 
conocieras o conocieses 
conociera o conociese 
conociéramos o conociésemos 
conocierais o conocieseis / 
conocieran o conociesen 
conocieran o conociesen 
 
Futuro simple  
conociere 
conocieres 
conociere 
conociéremos 
conociereis / conocieren 
conocieren 

IMPERATIVO 
conoce (tú) 

conoced (vosotros) 
conozcan (ustedes) 


