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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

HABER EN CONDICIONAL 
SIMPLE 

SUJETO HABER 
Yo Habría 

Tú Habrías 

Vos Habrías 

Él, Ella, Usted Habría 

Nosotros(as) Habríamos 

Vosotros(as) Habríais 

Ellos(as), Ustedes Habrían 

PARTICIPIO PASADO REGULAR 
VERBOS Participio Ejemplo 

AR - ado Hablado 

ER - ido Comido 

IR - ido Vivido 

 Regular Irregular  Regular Irregular 

Absorber   Fijar   

Atender   Insertar   

Bendecir   Manifestar   

Comprimir   Oprimir   

Concluir   Prender   

Elegir   Propender   

Expeler   Romper   

Insertar   Soltar   

¿Qué habrías hecho tú? 

El Condicional Compuesto nos permite imaginarnos situaciones hipotéticas en el pasado que no 

sucedieron de la manera esperada.  

 

+ 

A    P r A c T i C a R 
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1. absorbido   ___ ___ ___ 
2. absorto   ___ ___ ___ 
3. bendecido   ___ ___ ___ 
4. bendito   ___ ___ ___ 
5. elegido   ___ ___ ___ 
6. electo   ___ ___ ___ 
7. fijado   ___ ___ ___ 
8. fijo    ___ ___ ___ 
9. manifestado  ___ ___ ___ 
10. manifiesto   ___ ___ ___ 
11. oprimido   ___ ___ ___ 
12. opreso   ___ ___ ___ 
 

 
1. Miguel no los habría (corregido/correcto) tanto si se hubieran preparado mejor. 
2. Me encanta que todas las respuestas de tu examen estén (corregidas/correctas).  
3. Si fuera usted, no habría (sujetado/sujeto) ese nudo tan duro.  
4. Advirtieron que el horario del concierto estará (sujetado/sujeto) a cambios, según el clima.  
5. ¿Se habrán (fijado/fijo) en el tiquete de descuento?  
6. Ese es un tema (fijado/fijo) para el examen del lunes.  
7. Esa empresa es demasiado (corrompida/corrupta) y, por eso, voy a renunciar.  
8. El nuevo jefe ha (corrompido/corrupto) a todos sus subalternos.  
9. No me gusta que ese viejo morboso hable contigo. Es un (corrompido/corrupto).  
10. Yo, habría (rompido/roto) esa relación hace mucho tiempo. 
 
 

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

 
 
1. Expresar un deseo o reproche de algo en el pasado. 
1. (poder, ustedes) ________________ llevar al perro al veterinario. 
2. Yo te (llamar) ________________, pero se me borraron los contactos del celular. 
3. Pues me (avisar, ellos) _________________ que no podían recogerme en el aeropuerto.  

 
2. Expresar acciones que hubieran sido diferentes en otras circunstancias.  

1. Si no hubiéramos gastado tanto en diciembre, (comprar, nosotros) ________________ botelas para ir la semana 
pasada al concierto de U2 en Bogotá. 

2. Si me hubieras avisado que venías, te (cocinar, yo) ________________ el plato que tanto te gusta. 
3. Si no hubieras renunciado a tu trabajo, no (mudarse, nosotros) _________________ a este lugar tan feo. 
 

3. Acción futura anterior a otra acción futura en conexión con el pasado. 
1. Me dijeron que a las 5:00 ya (aterrizar, ellos) ________________ en Santiago. 
2. Ella me prometió que cuando llegaras ya (terminar, ella) ________________ de hacer la tarea. 
3. Nos aseguró que para ese día ya (escoger, ya) _________________ el sabor de la torta.  
 
 
 

a. ESTAR 

a. HABER 

c. SER 
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A    P r A c T i C a R 

Mi mejor amiga insistió en que yo todavía le debía un dinero que me prestó hace tiempo y no 

me creyó cuando le recordé que ya se lo había pagado. Tuve que pagárselo otra vez: 

Mis compañeros de clase me acusaron con mi profe de haber hecho trampa en el examen. Yo 

no quise defenderme para no pasar por sapo. Ellos solo estaban enojados porque no quise 

darles las respuestas: 

Mi amiga está muy molesta porque no la invité a mi fiesta de cumpleaños. La última vez que 

salimos, ella bebió demasiado, vomitó por toda mi casa y se besó con mi novio. Ella no se 

acuerda y yo no se lo he dicho: 

El mejor amigo de mi hermano me invitó a salir varias veces y siempre le dije que no. Hace 

unos días me invitó otra vez y tuve que aceptar porque ya me daba pena despreciar más sus 

invitaciones, pero él no me gusta nada: 

A mi marido se le olvidó que hoy era nuestro aniversario. Cumplimos 10 años de casado, 

aniversario Aluminio, y yo esperaba una cena romántica o algo especial. Nunca fui capaz de 

reclamarle nada: 
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____________________________ ____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 

____________________________ ____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ ____________________________ 
____________________________ ____________________________ ____________________________

Terminator 2 Rocky Thelma and Louise 

Titanic Seven A star is born 

Lost Friends Game of Thrones 
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Enrique no quiso dejar su carro en la casa y lo 

cogió el Pico y Placa de camino a su trabajo. 

Está en un taco terrible y va a llegar tarde a 

una reunión muy importante de trabajo. 

Los papás de René siempre soñaron con que 

él fuera médico. Ahora René está en el tercer 

semestre y se siente muy frustrado porque él 

realmente quiere ser músico y no se atreve a 

decírselo a sus padres. 

Decidí cambiar mi carro por un modelo más 

nuevo. Quería comprar un carro nuevo. Pero, 

al final me compré uno usado porque me salía 

más barato. Desde entonces he tenido que 

llevar el carro al taller varias veces y he 

intentado venderlo, pero sin éxito.   

Silvia decidió invitar a una amiga con su hijo 

de vacaciones a su cabaña en Coveñas. El niño 

gritó y lloró todo el paseo y Helena nunca 

ayudó con las tareas de limpieza. Silvia 

intentó decirle algo a su amiga en varias 

ocasiones, pero no fue capaz. Al final lo pasó 

fatal.  

Mejor le habría dicho algo a 

mi amiga en el primer o 

segundo día. Habría intentado 

ser lo más diplomática posible 

y así habríamos pasado unas 

ricas vacaciones todos juntos.     

1 

      Pues, habría buscado 

ayuda de un comisionista de 

carros usados para que me 

asesorara con una buena 

compra o habría pedido un 

préstamo para el carro nuevo, 

más fácil de vender después.  

2

 

Mejor habría caminado a su 

trabajo. Habría llegado a tiempo 

a la reunión y no se habría 

estresado tanto.  

3

 

Yo les habría dicho la verdad 

desde el inicio y así les habría 

evitado que perdieran dinero 

en una carrera que no me 

gusta y habría ahorrado un 

tiempo precioso.   

4
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Modelo:  Rosa se fue a Europa para celebrar su graduación. (su hermana, Sudamérica) 

  Su hermana, en su lugar, se habría ido a Sudamérica. 

 

1. Samuel estudió arquitectura. (su mejor amigo, ingeniería): 

________________________________________________________________________________ 

2. Raquel compró un teléfono Huawei. (su hermano, Samsung): 

________________________________________________________________________________ 

3. José y Mónica fueron al Museo de Arte Moderno. (Lucía y Silvia, concierto): 

________________________________________________________________________________ 

4. Laura leyó La casa de los espíritus. (Francisco, Eva Luna): 

________________________________________________________________________________ 

5. Olga visitó Santa Marta. (Catalina, Cartagena): 

________________________________________________________________________________ 

 

1. Si no fueras tan alérgico al frío, te _______________ (invitar) a pasar unos días en Alaska. 

2. Si me hubieras recogido a tiempo, no _______________ (llegar, nosotros) tarde a la reunión de padres. 

3. Si nos hubieran descubierto los franceses, ahora _______________ (hablar) francés y no español. 

4. Yo que tú no _______________ (comprar) ese compu tan caro. Con uno más barato te hubiera bastado. 

5. En tu lugar, yo _______________ (buscar) un hostal más limpio, este se ve muy sucio.   

6. Me _______________ (encantar) que vinieras este finde a nuestra finca. 

7. ¿Dónde _______________ (estar) Ricardo anoche que llegó tan borracho? 

8. ¡Nos _______________ (ir) mejor yendo en metro! 

9. _______________ (encantar, nosotros) ir a su despedida, pero estábamos muy enfermos. 

10. Yo _______________ (preferir) ver The Avengers, pero ella insistió en ver Shazam.   

11. Creía que para esta hora ya tú _______________ (hacer) la reserva en el restaurante. 

12. Nos preguntaron _______________ (cambiar) algo de lo que hicimos ese fin de semana.   
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