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TALLER 1 “Es posible que tu profesor sea… (trabajando la expresión de la probabilidad con 

Indicativo y Subjuntivo)” 

Este taller pretende trabajar los usos de Indicativo y Subjuntivo con verbos y fórmulas que 

expresan probabilidad. Para ello, en un primer momento se busca despertar la curiosidad del 

alumno y estimular su participación presentándole afirmaciones sobre su profesor que pueden 

ser ciertas o no, ya que a veces menospreciamos los instintos “cotillas” de nuestros alumnos, 

pero esa curiosidad innata del ser humano se puede aprovechar en clase para fomentar la 

motivación de los estudiantes, que, aunque no lo parezca, sienten un interés especial por 

conocer detalles de la vida personal de su profesor/a.  

La lista de afirmaciones se les presenta con varias opciones para cada caso, jugando con 

diferentes hechos referidos a datos de información personal del docente: estado civil, aficiones, 

gustos… Con el pretexto de averiguar si esas afirmaciones son reales o no, se practican los usos 

de Indicativo y Subjuntivo para expresar hipótesis, ya que el alumno además tiene que elegir la 

forma gramatical correcta entre varias opciones, puesto que en esas oraciones se utilizarán 

construcciones que rigen Indicativo o Subjuntivo, pero no siempre de manera correcta, lo que 

será ya una manera de excluir posibilidades. En un segundo momento los alumnos tendrán que 

formular hipótesis sobre ellos mismos, y sus compañeros deberán discutir qué hipótesis se 

corresponden con la realidad, lo que permitirá, aparte de practicar con estas construcciones, 

que el grupo se conozca mejor y se establezca un buen clima de participación para futuras clases.  

El objetivo es crear un clima de interés y curiosidad que permita que se adquieran los 

conocimientos gramaticales de una manera amena y relajada. Esta actividad permitirá hacer 

hincapié en que considerar que la expresión de la hipótesis y la probabilidad necesita el modo 

subjuntivo es solo una verdad a medias, ya que existen verbos y expresiones que rigen 

Subjuntivo, otros Indicativo, y algunos ambas opciones, aunque con diferentes matices. 
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