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E  L     C O N D I C I O N A L    S I M P L E  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V E R B O S   R E G U L A R E S: 
 
 

SUJETO - AR (HABLAR) - ER (COMER) - IR (VIVIR) 
YO HABLARÍA COMERÍA VIVIRÍA 

TÚ HABLARÍAS COMERÍAS VIVIRÍAS 

VOS HABLARÍAS COMERÍAS VIVIRÍAS 

ÉL – ELLA – USTED HABLARÍA COMERÍA VIVIRÍA 

NOSOTROS (AS) HABLARÍAMOS  COMERÍAMOS VIVIRÍAMOS 

VOSOTROS (AS) HABLARÍAIS COMERÍAIS VIVIRÍAIS 

ELLOS (AS) – USTEDES HABLARÍAN COMERÍAN VIVIRÍAN 

 BAJAR, CAMBIAR, CANTAR, COCINAR, 
COMPRAR, CONQUISTAR, CONTESTAR, 
CORTAR, DEJAR, DESAYUNAR, DESCANSAR, 
ENTRAR,  ESCUCHAR, ESTUDIAR,  ENVIAR, 
EXTRAÑAR, GANAR, GIRAR, LLAMAR(SE), 
LLEVAR, LIMPIAR, MIRAR, ODIAR, ORDENAR, 
PREGUNTAR, PREPARAR, QUEDAR(SE), 
REGRESAR, SALUDAR, TRABAJAR, TOMAR, 
USAR. 

APRENDER, BEBER, CONOCER, 
CORRER, DEBER, ESCONDER, 
METER, PROMETER, RESPONDER, 
ROMPER, TOSER, VENDER.   
  

ABRIR, ADMITIR, AÑADIR, ASISTIR, 
CUBRIR, DESCUBRIR, DISCUTIR, 
ESCRIBIR, EXISTIR, IMPRIMIR, 
PARTIR, RECIBIR, SUBIR. 

 
 
 
V E R B O S    I R R E G U L A R E S   C O N   C A M B I O   E N    L A   R A Í Z 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ORIGINAL CAMBIO RAÍZ EJEMPLOS 
QUERER QUERR QUERRÍA 

SABER SABR SABRÍAS 

SALIR SALDR SALDRÍA 

TENER TENDR TENDRÍAMOS 

VALER VALDR VALDRÍAIS 

VENIR VENDR VENDRÍAN 

ORIGINAL CAMBIO RAÍZ EJEMPLOS 
CABER CABR CABRÍA 

DECIR DIR DIRÍA 

HABER HABR HABRÍA 

HACER HAR HARÍAMOS 

PODER PODR PODRÍAIS 

PONER PONDR PONDRÍAN 

El Condicional Simple nos permite expresar condición, cortesía, hacer suposiciones sobre el pasado y 

hablar de situaciones contrarias a la realidad, entre otros.  

“Me IRÍA al infierno por llevarte al cielo” 
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1. Estaríamos peor en una oficina sin aire acondicionado.      - Yo 
2. ¿Irías conmigo a comprar las boletas para la función de mañana?    - Tú 
3. ¿Cómo le iría a Daniela en el examen?        - Él 
4. A mi papá le encantaría empezar a hacer ejercicio.       - Ella 
5. Julio, debería contarle a su jefe la verdad.        - Usted 
6. Habían prometido que nos visitarían este verano.       - Nosotros 
7. Si fuerais más tranquilos, vuestros hijos no serían tan nerviosos.     - Vosotros 
8. Clara y Marcela deberían ser más amables con sus vecinos.      - Ellos 
9. Me encantaría ir con mis perros a la playa.       - Ellas 
10. Andrés y Juan no estarían de acuerdo con lo que dices.      - Ustedes 

1. Mi esposa y yo (ser) ____________________ felices viviendo en el campo 
2. Yo te advertí que esa chica no te (dar) ____________________ una segunda oportunidad. 
3. Sé que mi perro me (seguir) ____________________ a cualquier lugar del mundo. 
4. Yo que tú, no (irse) ____________________ de vacaciones en temporada alta. 
5. Creí que ustedes (venir) ____________________ hoy a la charla sobre emprendimiento. 
6. Me parece que la primera vez que los vi, (tener, ellos) ____________________ 8 años. 
7. ¿(poder, tú) ____________________ recogerme en la universidad después de clase?  
8. ¿Creen que (caber) ____________________ todos en ese taxi?. 
9. Perdón ¿(saber, ud.) ____________________ decirme dónde queda la próxima estación del metro? 
10. (querer, yo) ____________________ tener más tiempo libre para leer. 

aprendería – aprendía - asistiríamos – asistíamos - bebería – bebía –querrían – querían – vendrías – venías  

1. No lo sé, pero creo que Los González no _______________que su hijo viera esas películas tan violentas. 
2. Alberto y yo nos conocimos cuando _______________ a la facultad de arquitectura. 
3. Carlos me prometió que mañana no _______________ nada durante la fiesta.  
4. No me habías dicho que el jueves _______________ al lanzamiento del disco de Sara. 
5. En la escuela, Lilo y su hermana siempre _______________ tener el mejor asiento de su clase. 
6. No me dijiste que _______________ con esa mujer a mi cena de despedida. 
7. Antes de conocer a Carlos, él _______________ vino y cervezas todos los fines de semana. 
8. Me gustaba más cuando _______________ a mi casa sin tu perro. 
9. Me imagino que _______________ por lo menos alguito de español antes de su viaje. 
10. Mientras _______________ a patinar, Lucas siempre se caía. 
 

 

Futuro Simple Verbo Persona Condicional Simple 

 Tener YO  

 Saber TÚ  

 Caber USTED  

 Venir NOSOTRAS  

 Decir ELLOS  

 

A    P r A c T i C a R 
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U S O S   D E L   C O N D I C I O N A L    S I M P L E 
 
 

1. Expresa una condición. 

1. (visitar, nosotras) te ________________ mañana, pero tenemos mucho trabajo. 
2. Ese vestido (verse) _________________ mejor en negro. 
3. (hablar, yo) _________________ más en clase, pero me da pena. 
 

2. Para dar consejos y recomendaciones. 

1. Yo que tú, (pedir) ________________ una cita urgente con el dermatólogo. 
2. Me parece que ustedes (deber) _________________ ser más respetuosos con sus abuelos. 
3. Si fuera tú, (hablar) _________________ con el coordinador del instituto. 
 

3. Expresa cortesía o buena educación. 

1. Me (encantar) ________________ invitarlos a mi casa este fin de semana. 
2. (poder, usted) ¿_________________ traerme otra copa de vino? 
3. ¿Les (molestar) _________________ si fumo en este lugar?. 
 

4. Hacer suposiciones sobre un evento pasado. 

1. Jacinta estuvo muy callada ayer en la reunión, ¿(estar)________________ enferma?  
2. ¿Sabes qué (pasar) ________________ anoche en la telenovela de las 8:00 pm? 
3. Me imagino que (tener, él) ________________ mucho trabajo y por eso se fue temprano. 
 

5. Hablar sobre el futuro desde el pasado. 

1. Los Mayas imaginaron que en el 2012 el mundo (terminarse)________________. 
2. Ayer les advertí que hoy (tener, nosotros) ________________ un quiz. 
3. Nuestros abuelos pensaban que hoy (existir) ________________ carros voladores. 
 

6. Repetir lo que otras personas han dicho: estilo indirecto. 

1. Ayer me dijiste que mañana (ir, nosotros)________________ al Salón Málaga. 
2. Me prometió que en Navidad (llevar, él) me ________________ a las montañas. 
3. Les dije que el próximo lunes (comprar) les ________________ unos zapatos nuevos. 
 

7. Situaciones poco probables o contrarias a la realidad. 

1. De tener el dinero, no te lo (pedir)________________ prestado. 
2. Si fueran menos arrogantes, (invitar, yo) los ________________ a mi charla. 
3. Si fuera más deportista, (tener, ella) ________________ menos problemas de salud. 
 

 

 
 
 

 
1. Si pudiera tener una mascota, ___________________________________________ 
2. Si pudiera vivir en otra ciudad, ___________________________________________ 
3. Si pudiera mejorar algo de mi trabajo, _____________________________________ 
4. Si pudiera tocar un instrumento, _________________________________________ 
5. Si pudiera salir con un famoso, ___________________________________________ 
6. Si pudiera trabajar en cualquier empresa, __________________________________ 
7. Si pudiera ser profesional en un deporte, __________________________________ 
8. Si pudiera ayudar a una fundación, _______________________________________ 

A    P r A c T i C a R 
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Con la Reina Elizabeth II, 

Yo 

Con Barack Obama, 

Yo 

Con Bradley Cooper, 

Yo 

Con Serena Williams, 

Yo 

Con Kim Kardashian, 

Yo 

 Con Elon Musk, 

 Yo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El próximo año 
haré un 

diplomado en 
competencias 

ELE… 

Les prometo 
que el lunes sí 
les enseñaré a 
hacer Power 

Points… 

Creo que mañana 
les daré a mis 

estudiantes un 
examen 

sorpresa…  

El próximo 
prepararé las 
actividades 

para la clase 
del lunes… 

Pienso que el 
nuevo libro de 
español saldrá 

el mes que 
viene… 

El finde le 
escribiré un 

correo al 
jefe…  

Beto Daniel Marcela Natalia Pedro Claudia 

Beto dijo 

que…_______

___________

___________

___________

___________

___________ 

Daniel dijo 

que…_______

___________

___________

___________

___________

___________ 

Marcela dijo 

que…_______

___________

___________

___________

___________

___________ 

Natalia dijo 

que…_______

___________

___________

___________

___________

___________ 

Pedro dijo 

que…_______

___________

___________

___________

___________

___________ 

Claudia dijo 

que…_______

___________

___________

___________

___________

___________ 
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1. Vas en un vuelo de 10 horas y un niño brinca y grita sin que sus padres les digan nada: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
2. Tienes muchas ganas de ir al baño, pero estás en medio de una entrevista de trabajo:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
3. Te gusta mucho alguien pero fuma todo el tiempo: 
 
________________________________________________________________________________ 

Mary – perder – su celular: 

Gio y John – irse – viaje a Cuba: 

Sophie – conseguir – novio nuevo: 

Karl – volver – a su país: 

Dona y Maj – olvidar – nuestra cita: 

Luke – expirar – su visa: 

Mi novia siempre está chateando con sus 
amigos y casi no conversa conmigo. 

Me encanta mi trabajo pero no soporto a 
mi jefe. 

Tengo que pasar el examen B1 de inglés, 
pero no entiendo nada en ese idioma. 

Todos los días discuto con mi esposa y 
termino con un gran dolor de cabeza. 

Mi mejor amiga me debe una gran suma 
de dinero y no quiere pagarme. 

Llevo 6 meses buscando empleo y no he 
podido encontrar nada. 
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4. Compras un vestido muy caro y llegas a casa y ya no te gusta: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
5. Tu jefe siempre crítica todo el trabajo que haces:  
 
________________________________________________________________________________ 
 
6. Tu nuevo compañero de apartamento hace fiestas todos los fines de semana: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

1. Seguro que la mayoría de la población será vegetariana. 

2. Tal vez todo el mundo tendrá un robot en casa para cocinar y limpiar. 

3. Creo que el matrimonio homosexual será legal y común en todo el planeta. 

En 1999 ellos se imaginaban que en el 2019… 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

4. ______________________________________________________ 

5. ______________________________________________________ 

6. ______________________________________________________ 

4. Pienso que solamente tendremos carros y buses eléctricos. 

5. Con seguridad el dinero y las transacciones serán únicamente digitales. 

6. Ya no existirán los televisores ni los computadores, solo celualres. 
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