
Introduction 

El condicional simple se utiliza para acciones pasadas que podían haberse producido con 

mucha probabilidad, así como para pedir cosas educadamente o expresar deseos. 

Lucas: ¿Dígame? 

Alberto: Hola Lucas, soy Alberto. Pensé que no estarías aún en casa. ¿Querríais venir a las 

diez y media a cenar? 

Lucas: Sí claro, pero a lo mejor llegaríamos un poco tarde. Sandra dijo que llegaría sobre las 

diez de la noche de trabajar. 

Alberto: No importa. ¿Podrías hacer una tarta para el postre? Aunque entonces deberías ir 

ahora a comprar los ingredientes, ¿no? 

Lucas: ¡Me encantaría! Así que ahora mismo voy al supermercado. Nos vemos luego. 

 

Uso 

 para invitaciones 

Ejemplo: 

¿Querríais venir a las diez y media a cenar?. 

 para pedir algo de forma educada 

Ejemplo: 

¿Podrías hacer una tarta para el postre?. 

 para expresar un deseo 

Ejemplo: 

¡Me encantaría conocerlo! 



 para una sugerencia 

Ejemplo: 

Aunque entonces deberías ir ahora a comprar los ingredientes, ¿no? 

 para expresar una hipótesis o probabilidad 

Ejemplo: 

Sí claro, pero a lo mejor llegaríamos un poco tarde. 

 para expresar una duda o incertidumbre en el pasado 

Ejemplo: 

Pensé que no estarías aún en casa. 

 para acciones futuras consideradas desde un momento del pasado  

Ejemplo: 

Sandra dijo que llegaría sobre las diez de la noche de trabajar. 

Formación 

El condicional simple tiene la misma raíz que el futuro simple y añadimos las terminaciones 

siguientes: 

persona 
-ar 

hablar 

-er 

aprender 

-ir 

vivir 

yo hablaría aprendería viviría 

tú hablarías aprenderías vivirías 

el/ella/usted hablaría aprendería viviría 

nosotros/-as hablaríamos aprenderíamos viviríamos 

vosotros/-as hablaríais aprenderíais viviríais 

ellos/ellas/ustedes hablarían aprenderían vivirían 

Verbos Irregulares 

Los verbos siguientes modifican su raíz en el futuro simple (futuro imperfecto) y este cambio 

también se produce en el condicional simple: 

infinitivo condicional simple 

caber cabría, cabrías, cabría, cabríamos, cabríais, cabrían 

decir diría, dirías, diría, diríamos, diráis, dirían 

hacer haría, harías, haría, haríamos, haríais, harían 

poder podría, podrías, podría, podríamos, podríais, podrían 

poner pondría, pondrías, pondría, pondríamos, pondríais, pondrían 

querer querría, querrías, querría, querríamos, querríais, querrían 



infinitivo condicional simple 

saber sabría, sabrías, sabrá, sabríamos, sabríais, sabrían 

salir saldría, saldrías, saldría, saldríamos, saldríais, saldrían 

tener tendría, tendrías, tendría, tendríamos, tendríais, tendrían 

valer valdría, valdrías, valdría, valdríamos, valdríais, valdrían 

venir vendría, vendrías, vendría, vendríamos, vendríais, vendrían 

Ejercicios 

Condicional simple - ejercicios 

 Condicional simple - ejercicios generales 

 

https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/tiempos/condicional-simple/ejercicios

