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Práctica – Condicional Simple 
Por: Mónica Flórez – Curso 7 (B1)  

 
 
 
 
Imagina que puedes volver a vivir tu vida otra vez, ¿Qué cambiarías? 
 

1. _________________________________________________ 
2. _________________________________________________ 
3. _________________________________________________ 
4. _________________________________________________ 
5. _________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
Ahora, escucha lo que cambiaría el autor del  
poema Instantes (atribuido a Borges, pero cuyo  
real autor sería Don Herold o Nadine Stair) y  
corrige los verbos en condicional que están 
 incorrectos.  (no todos necesitan cambio) 
 
 
(0:10) Si pudiera vivir nuevamente mi vida,  

en la próxima intentaría1 de cometer más errores.  

No trataría2 ser tan perfecto, me divertiría3 más.  

Sería4 más tonto de lo que he sido, de hecho miraría5 

muy pocas cosas con seriedad.  

(0:28) Haría6 menos higiénico.  

Correría7 más riesgos,  

Habría8 más viajes,  

(0:36) Contemplaría9 más atardeceres,  

Escalaría10 más montañas, cruzaría11 más ríos.  

Iría12 a más lugares adonde nunca he ido,  

Bebería13 más helados y menos habas,  

Tendría14 más problemas reales y menos imaginarios.  

 

(0:58) Yo fui una de esas personas que vivió sensata  

y prolíficamente cada minuto de su vida;  

claro que tuve momentos de alegría.  

Pero si pudiera volver atrás trataría15 de tener 

solamente buenos momentos.  

Por si no lo saben, de eso está hecha la vida,  

sólo de momentos; no te pierdas el ahora.  

 

(1:25) Yo era uno de esos que nunca  

iban a ninguna parte sin un termómetro,  

una bolsa de agua caliente,  

un paraguas y un paracaídas;  

si pudiera volver a vivir, trabajaría16 más liviano.  

 

(1:39) Si pudiera volver a vivir  

Empezaría17 a andar descalzo a principios  

de la primavera y continuaría18 descalzo hasta concluir el 

otoño.  

(1:51) Daría19 más vueltas en una calesita, miraría20 más 

amaneceres, y jugaría21 con más niños,  

si tuviera otra vida por delante.  

 

Pero yo, ven, tengo 85 años...  

y sé que me estoy muriendo. 

  

  ¿Que cambiarías al vivir tu vida otra vez? 1 

   INSTANTES 2 

 

 

1________________________  12________________________ 
2________________________  13________________________ 
3________________________  14________________________ 
4________________________  15________________________ 
5________________________  16________________________ 
6________________________  17________________________ 
7________________________  18________________________ 
8________________________  19________________________ 
9________________________  20________________________ 
10_______________________  21________________________ 
11_______________________   
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Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis 
 
1. ¿Le ____________________ (molestar) traerme un poco más de pan? 
2. Me ____________________ (encantar) visitar todo Suramérica antes de morir. 
3. Si tuviera mucho dinero, ____________________ (llevar) a mi familia al mundial de fútbol del 2026. 
4. Nos ____________________ (gustar) poder ir con ustedes al desfile de silleteros. 
5. Si pudiera, ____________________ (estudiar, yo) más idiomas. 
6.  ____________________ (querer) vivir en una casa muy grande con muchos perros. 
7. Si no fueras tan mujeriego, te ____________________ (presentar) a mi mejor amiga. 
8. Si me lo pidieras más amablemente, te ____________________ (prestar, yo) el carro para tu viaje. 
9. ¿Les ____________________ (chocar) que Hugo fumara en su casa? 
10. Si mis hijos perdieran el año, ____________________ (enojarse, sus padres) mucho. 
 
 
 
 
Estas son las vacaciones ideales de Enrique. Completa los espacios en blanco 
 
LINA: ¿A dónde te (gustar) ____________________ ir de vacaciones? 
ENRIQUE: Me (encantar) ____________________ pasar las vacaciones en Nuquí con mis amigos. Yo (levantarse) 

____________________ muy temprano y (bañarse) ____________________ en el mar. 
(Esperar) ____________________ hasta poder ver las ballenas y, luego, (prepararse) 
______________ un desayuno con muchas frutas y pescado fresco. Después del desayuno, 
mis amigos y yo (volver) ____________________ a la playa, (nadar) ____________________ 
en el mar y (bucear) ______________ por un rato.  
Por la tarde, todos (jugar) ____________________ fútbol en la arena y (conocer) 
____________________ a otros turistas. Por la noche, nosotros (encender) 

____________________ una fogata en la playa y (hacer) ____________ una fiesta con nuestros nuevos amigos de 
otros países y ciudades. Al final, yo (volver) _________________ a mi carpa y (dormir) __________________ hasta el 
otro día.  
 
 
 
 
Ahora imagina qué te gustaría hacer en las próximas vacaciones:  
 
En las próximas vacaciones iría a __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
David tiene una enfermedad muy grave y le quedan pocos meses de vida ¿Qué harías en su lugar?  
 
Yo que tú, ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  

 

   CONJUGA 3 

   LAS VACACIONES DE ENRIQUE 4 

   TUS VACACIONES 5 

   RECOMENDACIONES 6 
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Imagina qué harías en las siguientes situaciones  
 

 
SITUACIÓN 1: Se te acaba la gasolina del carro, es de noche y estás en 
un lugar de Medellín que no conoces.  
 
SITUACIÓN 2: Una persona te saluda en la calle y te llama por tu 
nombre, pero tú no tienes idea de quién es. 
 
SITUACIÓN 3: Estás en un restaurante muy elegante y ves a una chica 
robarle el celular a una mujer de otra mesa. 
 
SITUACIÓN 4: Has comprado muchas cosas en el supermercado y, 
cuando vas a pagar, te das cuenta de que no tienes tu billetera. 
 
SITUACIÓN 5: Acabas de comprar un auto nuevo y tu hermana te lo 
pide prestado para irse una semana a la playa. 
 
SITUACIÓN 6: Estás en el trabajo y te das cuenta de que tienes un roto 
en la parte trasera de tu pantalón. 
 
SITUACIÓN 7: Te das cuenta de que llegaste a la universidad sin la 
composición escrita para tu clase de español. 
 
SITUACIÓN 8: Descubres que tu novio(a) sale con otra persona. 
  
 

  IMAGINA 6 
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