Es cierto que los
estudiantes faltan
mucho a clase, por eso…

Es verdad que los
profesores mandan
muchos deberes, por eso
los alumnos…

Es evidente que es
mejor trabajar en
equipo…

Es indudable que es muy
importante no faltar a
clase, ya que…

Es incuestionable que
cada alumno tiene una
forma distinta de
aprender, por ejemplo…

Está demostrado que es
más motivador trabajar
la gramática con juegos,
aunque…

Está probado que se
aprende mejor cuando
se tiene una gran
motivación, si un
estudiante…

Está claro que es
fundamental trabajar
también fuera de clase,
para…

No hay (ninguna) duda
de que escuchar la radio
y ver películas en
español…

No es cierto que los
estudiantes falten mucho
a clase, de hecho…

No es verdad que los
profesores manden
muchos deberes, de
hecho…

No es evidente que sea
mejor trabajar en
equipo, ya que…

No está demostrado
que sea más motivador…

No está probado que se
aprenda mejor cuando…

No está claro que sea
tan importante trabajar
la gramática en clase,
porque…

Es falso que escuchar la
radio y ver películas en
español ayude a…

Es mentira que el
subjuntivo sea difícil,
porque…

Es ridículo que los
estudiantes tengan que
firmar la hoja de
asistencia cada día,
bastaría con…

Es fantástico que
cambien la forma de
evaluación y…

Es una vergüenza que no
haya sillas para zurdos
ni…

Considero totalmente
injusto que los pelotas
saquen mejores notas
que…

Considero inadecuado
que la única forma de
evaluación sea un examen
final, porque…

Me parece una tontería
que haya que poner
notas, porque…

Me parece muy
interesante que sean los
propios compañeros los
que corrijan las
redacciones, ya que…

Me parece positivo que
se incentive…

Encuentro genial que no
haya que…

Encuentro absurdo que
el examen final de más
puntos que la asistencia
a clase, porque…

Encuentro bastante
peligroso que la máquina
del café esté en la última
planta, porque…

Sería conveniente que
cambiasen…

Sería aconsejable que
en cada aula hubiera…

Yo propongo que se
pinten las paredes de las
aulas de color…

Nosotros defendemos
que se regale a cada
estudiante un…

El profesor quiere que
los estudiantes hagan
muchos deberes, pero…

Los estudiantes están a
favor de que cambie…

Nosotros, los
profesores, estamos en
contra de que cambie…

Los estudiantes estarían
a favor de que cambiara
el sistema de evaluación,
si…

Para favorecer el
aprendizaje de los
estudiantes, yo
propondría que se
hiciera…

Me parecería una
tontería que hubiera
que…

Me parecería muy
positivo que fueran los
propios compañeros los
que se corrigieran las
redacciones unos a
otros, porque…

Consideraría totalmente
injusto que los
estudiantes tuvieran
que…

