
 


 	���ــ���� ��
	�����������  �����  �    ��ـ�� 	��	� � 	���J  	
������� �������  �  

Ka_yassine-net@hotmail.com 

 1 

ياسيــن كحليمـجـمــوعة دروس   
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El condicional simple 

 
 

 

Conjugación  A. 
  

  
La conjugación del condicional simple incluye el infinitivo del verbo al que 
se añaden las siguientes terminaciones: 

  

-ía 

-ías 

-ía 

-íamos 

-íais 

-ían 

  

Aquí están los modelos de las tres conjugaciones:  
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Hablar Comer Vivir 

hablar-ía comer-ía vivir-ía 

hablar-ías comer-ías vivir-ías 

hablar-ía comer-ía vivir-ía 

hablar-íamos comer-íamos vivir-íamos 

hablar-íais comer-íais vivir-íais 

hablar-ían comer-ían vivir-ían 

  

Hay doce condicionales irregulares:  
   

caber cabría 

decir diría 

haber habría 

hacer haría 

poder podría 

poner pondría 

querer querría 

saber sabría 

salir saldría 

tener tendría 

valer valdría 

venir vendría 

Notarás que: caber, haber, poder, querer y saber pierden la -e del infinitivo; 
que en poner, salir, tener, valer y venir, la -e del infinitivo está reemplazada 
por una -d; y que decir se reduce a dir- y hacer se reduce a har-  

  

Valores del condicional  
       
1 ) El condicional simple expresa una acción futura o posible:  
       

   Ejemplo: 
Antes de recorrer la Ruta Maya tendrías que prepararte 
con lecturas sobre la civilización maya.  

       

B
. 

2 ) Puede expresar: a) el consejo, b) el deseo y c) la cortesía:  
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   Ejemplos:a) En tu lugar yo no viajaría sola a Centroamérica. 

 

     b)Nos gustaría visitar Tikal.  
       c) ¿Me prestarías tu guía de Guatemala?  
         
  

3 )
En oraciones subordinadas expresa un futuro en relación al pasado 
(Es el futuro del pasado). 

         
  

   Ejemplo: 
La agente de viajes les dijo que tendría los boletos de avión 
listos para el jueves.  

         
  4 ) Puede expresar la probabilidad en el pasado.  
         
     Ejemplo: ¿Por qué practicaban sacrificios humanos los mayas?  

       
Los considerarían necesarios para asegurar la continuidad 
de la vida.   
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