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¿Qué te

parece?

¿De verdad?
¿En serio?
¡No me digas! 
¡Qué me dices!
¡Qué sorpresa! 
¡Qué casualidad!
¿Ah, sí?

¿Estás de acuerdo? 
¿Qué te parece? 
Y tú, ¿qué piensas sobre(esto)?

¡Qué interesante!
¡Que suerte!
¡Qué bien!
¡Qué bonito!

¡Qué mala suerte!
¡Qué rabia!
¡Qué horror!
¡Qué pena / lástima! 

EXPRESAR SORPRESA ANTE
UN RELATO 

PREGUNTAR SI SE ESTÁ DE
ACUERDO 

REACCIONAR ANTE UN RELATO 

EXPRESAR
ACUERDO 

EXPRESAR
DESACUERDO 

Estoy (totalmente /
completamente /
absolutamente) de
acuerdo contigo / con
eso / con lo que dices /
con lo de que (frase) 
Tienes (toda la) razón
Desde luego. 
Sin duda. 
Claro que sí.  / Pues sí

Yo no lo veo así. 
Yo no pienso lo
mismo. 
Yo no estoy de
acuerdo con eso / con
lo de que (frase)

¡Claro

que sí!

¿En serio?

No me digas

¡Felicitaciones! Gracias, estoy

muy contenta.
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Yo no lo veo tan claro. 
Depende. 
Según cómo lo mires. 

Puede que tengas razón, pero...
Puede que sí, pero… 
Desde ya, sin embargo … 

Micaela estará ocupada, por eso no atiende el
teléfono. 

Micaela habrá ido a la universidad esta mañana
porque no la ví cuando me levanté.  

El fin de semana pasado, Micaela estaría de viaje. 

Micaela habría salido porque cuando pasamos por
su casa su coche no estaba. 

Hacer suposiciones sobre algo que está sucediendo
ahora: futuro simple

Hacer suposiciones sobre algo que sucedió en un
pasado cercano: futuro compuesto 

Hacer suposiciones sobre un evento que sucedió en el
pasado: condicional simple 

Hacer suposiciones sobre algo que sucedió antes de
otro evento en el pasado: condicional compuesto 

EXPRESAR ESCEPTICISMO 

EXPRESAR UN
CONTRAARGUMENTO. 

HACER SUPOSICIONES

EXPRESAR OBLIGACIÓN Y
NECESIDAD 

que + subjuntivo
verbo infinitivo

Es necesario / imprescindible /
indispensable / fundamental +

OPINAR

(yo) Pienso / Creo/ Opino que … 
(a mí) Me parece que …. 
En mi opinión ….
Para mí, ….
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INTERRUMPIR

Me parece increíble / terrible /
genial que + subjuntivo 
Es una vergüenza / desastroso
/ fantástico que + subjuntivo 
(No) Me parece un buena / mala
idea que + subjuntivo 

¿Qué tal si ….?
¿Por qué no ....?
¿Qué te parece si ….?
¿Y si ….? 
Podríamos …. 
¿Nos vamos …. ?

Lo mejor es que + (subjuntivo) 
Es bueno / aconsejable / recomendable que + (subjuntivo) 
Te aconsejo / recomiendo que + (subjuntivo) 
Intenta + verbo infinitivo 
Tendrías que ….  // (no) Deberías …. 
Yo en tu lugar + condicional simple 

VALORAR

PROPONER

DAR CONSEJOS O RECOMENDACIONES 

ACEPTAR UNA
PROPUESTA 

RECHAZAR UNA
PROPUESTA 

Vale, de acuerdo 
Muy bien 
Por supuesto 
¡Claro!
Buena idea 
Me parece muy bien 

Lo siento, es que …. 
Bueno, es que no …. 

EXPRESAR
INDIFERENCIA 

Me dá igual. 
Me dá lo mismo. 
No, no me importa. 

Perdona / Disculpa que te interrumpa, pero .. 
Disculpa, pero déjame decirte una cosa, ...
¿Me dejas interrumpirte un minuto? Porque quiero decir …  
(Te entiendo / Sí, claro), pero te tengo que interrumpir un
momento … 


