
ACTIVIDADES  

 

1. Complete con el condicional simple de los verbos correspondientes: 

a. Esta tarta está buena, pero estaría mejor con nata. 

b. Aquí estamos bien, pero _______________ mejor en la playa. 

c. Soy feliz, pero _______________ más bien con un mejor empleo. 

d. Tocáis bien, pero _______________ mejor con un poco más de práctica. 

e. Ustedes viven muy bien aquí, pero creo que ____________ mejor en el 

campo. 

f. Susi trabaja muy bien, pero _____________ mejor con una buena comida. 

g. Tarik habla español bastante bien, pero ____________ mejor con un buen 

profesor. 

h. Juegas muy bien al tenis, pero ____________ más con un poco de 

entretenimiento. 

 

2. Completa los deseos con los verbos entre paréntesis: 

a. (A nosotras, gustar) Nos gusta hablar muchos idiomas. 

b. A Keiko (encantar) ________________ hablar bien español. 

c. (A mí no, gustar) ____________ vivir en una gran ciudad. 

d. ¿(a ustedes, gustar) ________________ hacer un viaje por Andalucía)? 

e. Me gusta este hotel, pero (yo, preferir) _________________ alojarme en uno 

más céntrico. 

f. Nos encanta comer en casa, pero hoy (preferir) ______________ comer 

fuera. No queremos cocinar. 

g. ¡Qué sed tengo! Me (beber) _____________ un litro de agua. 

 

3. Selecciona la forma correcta: 

a. Me (gusta/gustaría) visitar Argentina, pero no tengo dinero. 

b. Nos (encanta/encantaría) ir a la sierra, pero no vamos mucho. 

c. (Prefiero/Preferiría) trabajar, pero no encuentro empleo. 

d. ¿Qué os (gusta/gustaría) hacer hoy? Podemos hacer lo que queráis. 

e. A Paloma le (encanta/encantaría) viajar. Ha recorrido medio mundo. 

f. Los sábados me (encanta/encantaría) salir con Pepa y Pablo. Lo pasamos muy 

bien. 

g. (Prefiero/Preferiría) vivir con gente. Cuando vivía sola era muy aburrido. 

h. Me (encanta/encantaría) poder pintar bien. Es el sueño de mi vida. 

 

4. Complete los consejos con los verbos del recuadro: 

 

Buscar Deber (3) estudiar hablar ir pedir Ser (2) dormir 

 



a. Deberías madrugar más. Sois un poco perezosas. 

b. __________ mejor que llamaras a Marta y se lo explicaras todo. 

c. Yo, en tu lugar, _____________ más. Siempre estás cansado. 

d. Yo, en vuestro lugar, _____________ más. Vienen los exámenes. 

e. Yo que ustedes me ______________ otro empleo. Esta empresa va a cerrar. 

f. Perdona, pero creo que ___________ pedir disculpas a Irene por llegar tan 

tarde. 

g. Yo que tú _____________ al médico. Tienes mala cara. 

h. ______________ salir menos. Estáis siempre fuera. 

i. _______________ bueno que hablaras con Laura. Está muy enfadada. 

j. Yo ____________ con el director y le ____________ un aumento. 

 

5. Completa el siguiente texto y fíjate como se imagina Diana sus vacaciones: 

María: ¿Dónde te (gustar) ________________ pasar las vacaciones? 

Diana: Yo (preferir) _____________ pasar las vacaciones en una casa de verano cerca de 

la playa. (Dormir) _________hasta tarde y ¡tú (preparar) _________ el desayuno! Después del 

desayuno nosotros (ir) ________todos los días a la playa, (tomar) _______ el sol y (bañarse) 

___________en el mar. 
 

Por la tarde, los niños (construir) ____________castillos de arena y (jugar) _______en 

la playa. Al atardecer nosotros (montar) _________a caballo en el bosque. Luego nosotros 

(ducharse)_________ e (ir)__________ a cenar a uno de los restaurantes del pueblo. Creo que 

yo (cenar) __________ todos los días pescado y marisco. ¡Ya sabes que me gustan mucho! Tú 

(pedir)___________ pasta y los niños (tomar) ____________una hamburguesa con patatas, 

como siempre 

 

6. Lee el siguiente texto y selecciona la forma del verbo adecuado: 

Juan era fotógrafo y tenía que acudir a Barcelona para hacer una sesión de fotos a una 

famosa modelo internacional. El caso es que cuando se 1 dirigía hacia el aeropuerto encontró 

un intenso tráfico: el atasco empezó a ser tan monumental, que Pepe pensó que 

2____________ el vuelo, y que ya no 3___________ a tiempo a su trabajo. Así que 

4_____________ desde su móvil al aeropuerto para saber si 5____________ más viajes a 

Barcelona ese mismo día, pero aquél era el último vuelo. Llamó a la maquilladora para 

suspender la sesión y aplazarla para el día siguiente. Dio la vuelta en cuanto pudo y se fue a 

casa para relajarse. 6____________ la televisión y oyó la primera noticia de la tarde: el avión 

que había perdido había tenido un accidente. ¡No podía dar crédito a lo que oía! Menos mal 

que 7___________ el vuelo. 
 

1 iba Dirija Dirigía 

2 Perdió Perdería Perderá 



3 Llegaría Llegará Llegaba 

4 Llama Llamó Llamaba 

5 Había  Habrá Habría 

6 Ponía Puso Pondrá 

7 Perdía Perder Perdió 

 


