T^

trabajarfa, comerta, viviria
Condicional simple: verbos regulares

u
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71.1 >
Estd buena, pero estaria mejor
con menos sal.

S*

Me encantaria visitor el Amazonas.
Estarfa y encantaria son formas del condicional simple.
• Formation del condicional simple: verbos regulares
-ar (trabajar)
trabajar-ia
trabajar-fas
traba jar-fa
trabajar-fa
trabajar-famos
trabajar-fais
trabajar-fan
trabajar-fan

(yo)
(tu)
(usted)
(el, ella)
(nosotros, -as)
(vosotros, -as)
(ustedes)
(ellos, ellas)
•

UNIDAD 72:

-er (comer)
comer-fa
comer-fas
comer-fa
comer-fa
comer-famos
comer-fais
comer-fan
comer-fan

-ir (vivir)

\ <

vivir-fa
vivir-fas
vivir-fa
vivir-fa
vivir-famos
vivir-fais
vivir-fan
vivir-fan

Condicional simple: verbos irregulares
\

71.3.

• Se usa el condicional simple para expresar una posibilidad teorica.

/

Estarfa mejor con menos sal. (Pero tiene mucha sal.)
Trabajarfa mas a gusto en casa. (Pero trabajo fuera.)
•

UNIDAD 92:

Condicionales (2)

• Se usa el condicional simple con verbos como gustar, encantar, preferir para expresar deseos.
•

UNIDAD

55: Verbos con me, te, le... (2)

lie gustarfa ser escritora?
Me encantaria visitor el Amazonas.
Compare:
Me gustarfa ser actor.
(No soy actor pero tengo ese sueno.)

Me gusta ser actor.
(Soy actor y me gusta mi profesidn.)

• Se usa el condicional simple para dar consejos.
Deberfas conducir con mas cuidado, Raul.
Yo que tu comerfa menos.
Yo no aceptarfa la invitacion.

Deberias hacer un curso
de informdtica.

II
•

UNIDAD 88: Estilo indirecto

(1)

UNIDAD

89: Estilo indirecto (2)

UNIDAD Q2:

Condicionales (2)

71A
/

b E J E RC I C I OS
71.1. > Complete las frases con el condicional simple de los verbos correspondientes

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Esta tarta esta buena, pero estaria mejor con nata.
Aquf estamos bien, pero
mejor en la playa.
Soy feliz, pero
mas feliz con un buen empleo.
Tocais bien el piano, pero
mejor con un poco mas de practica.
Ustedes viven muy bien aquf, pero creo que
mejor en el campo.
Susi trabaja muy bien, pero
mejor con mas sueldo.
Me siento bien, pero
mejor con una buena comida.
Tarik habla espanol bastante bien, pero
mejor con un buen profesor.

ACIH<TOS

8

7l.2.)> Complete los deseos con los verbos entre parentesis
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(a nosotras, gustar) Nos gustaria hablar muchos idiomas.
A Abdou (encantar)
hablar bien espanol.
(a mi, no, gustar)
vivir en una gran ciudad.
l(a ustedes, gustar)
hacer un viaje por Andalucfa?
Me gusta este hotel, pero (yo, preferir)
alojarme en uno mas centrico.
A mis padres (encantar)
visitar las ruinas mayas.
Nos encanta comer en casa, pero hoy (preferir)
comer fuera.

KtWTOS

7

7l.3^b> Rodee la forma correcta en cada caso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Me (gusta/(gustaridj) visitar Argentina, pero ahora no tengo vacaciones.
Nos (encanta/encantarfa) bailar. Lo pasamos fenomenal.
(Prefiero/Preferirfa) trabajar, pero no encuentro empleo.
iQue os (gusta/gustarfa) hacer hoy? Podemos hacer lo que querais.
A Paloma le (encanta/encantarfa) viajar. Ha recorrido medio mundo.
Los sabados me (gusta/gustarfa) salir con Pepa y Pablo. Lo pasamos muy bien con ellos.
(Prefiero/Preferirfa) vivir con gente. Cuando vivfa sola era muy aburrido.
Me (encanta/encantarfa) saber pintar bien. Es el sueno de mi vida.

AQESTOS

__ 8

! 7i.4j>Complete los consejos con los verbos del recuadro
buscar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

^ebet^

deber

estudiar

hablar

ir

pedir

ser

Debenais madrugar mas. Sois un poco perezosos.
mejor que Uamaras a Marta y se lo explicaras todo.
Yo que tu,
Bellas Artes.
Yo que ustedes
otro empleo. Esta empresa va a cerrar.
Perdonen, pero creo que
pedir disculpas a Irene por llegar tan tarde.
Yo que tu
al medico. Tienes mala cara.
Yo
con el director y le
un aumento.
151

•asms

.._.. 7

habria, podrfa...
Condicional simple: verbos irregulares
• Formacion del condicional simple: verbos irregulares

-fa
habere
poder -»
saber ->

poner->
salir ->
tener -»
valer ->
venir -»

habrpodrsabr-

pondrsaldrtendrvaldrvendr-

-las
-ia
-fa
-famos
-fais
-fan
-fan

-fa

-fa

-las

-las

-fa
-ia

decir ->
hacer ->
querer ->

-famos
-fais
-fan
-fan

• USOS basiCOS del condicional Simple
-Posibilidad teorica:
-Consejos:

Yo no lo haria; es peligroso.

•

UNIDAD J1:

dirharquerr-

-ia
-fa
-famos
-lais
-fan
-fan

Condicional simple: verbos regulares

Esta casa valdrfa mas arregtada.
iQue harfa usted en mi lugar?
Yo que ustedes saldrfa menos.

• Se usa el condicional simple para expresar probabilidad o suposicion en el pasado.
-iCuantos anos tenfas cuando viniste a Argentina?
-No recuerdo. Tendrfa once o doce. (Supongo que tenfa esa edad.)
Compare:
-iQuien hizo ayerla comida?-No se. La harfa Rafael. -iQuien hizo oyer la comida?-La hizo Rafael.
(No estoy seguro, pero supongo que la harfa Rafael.) (Se que la hizo Rafael.)
-iCudntas personas habfa anoche en el concierto? -iCuantos alum nos habfa oyer en close?
-No se. Habrfa unas doscientas.
-Pase lista y habfa veintitres.
(No estoy seguro, pero calculo que habrfa esa
(Se que habfa veintitres.)
cantidad.)
iPodrias ayudarme a mover
estacaja?

• Se usa el condicional simple para hacer peticiones de
una manera educada.
He importarfa cerrar la ventana ?

Tengo frfo.

ft

•

UNIDAD

88: Estilo indirecto (1)

UNIDAD

89: Estilo indirecto (2)

UNIDAD

92: Condicionales (2)

m EJ E RC I C I OS
72.1

> Complete las frases con los verbos entre parentesis en condicional simple
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

72.2

-iQue (hacer) harian ustedes en mi lugar? -(Hablar) Habiariamos con el director.
Yo que tu (no, salir)
esta noche.
Viene mucha gente al museo, pero (venir)
mas si no cerraramos los lunes.
Anton te quiere mucho, pero te (querer)
mas si fueras mas carinosa.
-Yo, en tu lugar, (no, deck)
nada. -Entonces, ique (hacer)
tu?
Yo (tener)
mas cuidado. Puede venir el jefe en cualquier momento.
Haces bien la comida, pero la (hacer)
mejor con un poquito mas de cuidado.

Adams

_. 7

>Complete las respuestas con los verbos apropiados
1. -iCuantas personas habfa anoche en el concierto? -No estoy segura. Habria unas dos mil.
2. -iA que hora regreso Adela? -No se
sobre las cinco.
3. -iCuantas personas vinieron a la conferencia? unas cincuenta. No habfa
muchas sillas vacfas.
4. -iQuien puso la lavadora ayer? -La
tu, ino? Yo no tengo ropa sucia.
5. -iQuien le dijo a Isabel que Gregorio estaba en Bolivia? -No se. Se lo
Joaqufn.
6. -iQuien puso el CD anoche? Se ofa una musica preciosa.-Lo
Marisa. Fue la
ultima en acostarse.
AOERTQS
7. -iA que hora salieron Javi y Lolo? -No lo se, pero
a las dos 0 a las tres. Era tardfsimo. •-- 7

\
'72.3. > Rodee la

forma correcta en cada caso

1.
2.
3.
4.
5.

-iQuien tenfa las Haves? -Las (feenicQ/tendria) Barbara. Estaban en su bolso.
-iQuien hizo ayer la cena? -La (hizo/haria) Soffa. Estaba buenfsima.
-iCuantos afios (tenfas/tendrfas) cuando te casaste? -Veinticinco. Y Rosario veintiseis.
-iQuien (sabfa/sabrfa) arreglar el microondas? iConoces a alguien? -No, lo siento.
-iQuienes hicieron ese Castillo? -No se, pero lo (hicieron/harfan) los arabes. Estuvieron
aquf muchos afios.
6. Maite, Kpodfas/podrfas) ayudarme a pintar mi habitacion?

72.4

> Haga las siguientes peticiones de una manera educada
1. (a un amigo) iPoder/ayudarme con esta maleta? cPodrios ayudarme. con esta maleta?
2. (a unos amigos) ilmportar/hablar mas despacio?
3. (al profesor) ilmportar/repetir la explication?
4. (a un amigo) ilmportar/esperar un momento?
5. (2 un desconocido) iPoder/decirme d6nde hay una parada de taxis?
6. (a un companero de clase) ilmportar/dejarme el diccionario?
,
7. (a unos desconocidos) ilmportar/vigilar mi equipaje?
8. (a un desconocido) iPoder/decirme la hora?
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