
UNIDAD 3. “QUERRÍA VIVIR EN ESPAÑA” 
 

GRAMÁTICA 
 
EL CONDICIONAL 
 
Formas regulares e irregulares 
 

Para formar el Condicional simple usamos el infinitivo más las terminaciones del 
Imperfecto de haber: 
 

 Imperfecto 
de haber 

  
-ar/-
er/-ir 

 
Hablar 

 
Comer 

 
Vivir 

Yo  Había  -ía hablaría Comería Viviría 
Tú Habías HABLAR -íais hablarías Comerías Vivirías 
Él, ella, usted Había COMER -ía hablaría Comería Viviría 
Nosotros/-as Habíamos VIVIR -íamos Hablaríamos Comeríamos Viviríamos 
Vosotros/-as Habíais  -íais Hablaríais Comeríais Viviríais 
Ellos, ellas, ustedes Habían  -ían hablarían comerían Vivirían 

 
Los verbos irregulares en Condicional simple. 
 
 Poner → 

Pondr- 
Decir → Dir- 

Yo Pondría Diría 
Tú Pondrías Dirías 
Él, ella, usted Pondría Diría 
Nosotros/-as Pondríamos Diríamos 
Vosotros/-as Pondríais Diríais 
Ellos/-as, ustedes Pondrían Dirían 

 Salir → Saldr- 
Tener → Tendr- 
Valer → Valdr- 
Venir → Vendr- 

Hacer → Har- 
Querer → 
Querr- 

 
Se usa el condicional simple para: 

 
- Expresar una posibilidad teórica o referirnos a situaciones imaginarias, distintas de la 

situación real. 
Estaría mejor con menos sal. (Es posible, pero tiene la sal que tiene). 
Trabajaría más a gusto en casa. (Pero trabajo fuera). 
Creo que serías un buen abogado. (Es posible, pero no eres abogado). 
 

- Expresar deseos, especialmente con verbos como gustar, encantar, preferir. 
¡Qué calor hace! Me comería un helado. 



▪ ¿Te gustaría ser escritora? – Me encantaría. 
Me encantaría visitar México. 

 
Compare: 
Me gustaría ser actor. 
(No soy actor, pero tengo ese sueño) 

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

 
- Dar consejos: 

o Deberías conducir con más cuidado, Raúl. 
o Yo que tú comería menos. 
o Yo no trabajaría en esa empresa. 

 
- Referirnos a una acción pasada (2), que es futura en relación a otra pasada (1). 

 
 
 
 
Pensábamos (1) que llegarían (2) pronto. Juan dijo (1) que sacaría (2) las entradas. 

 
¿Cuántos años tenías cuando viniste a Madrid? – No recuerdo. Tendría once o doce. 
(Supongo que tendría esa edad). 
 

- Hacer peticiones o sugerencias de una manera educada: 
¿Le importaría cerrar la ventana? Tengo frío. 

 
… o para expresar modestia: 

- Es usted un gran investigador. 
o Yo no diría tanto. 

 
Compare: 

Hecho cierto en el pasado Probabilidad o suposición en el pasado 
- ¿Quién hizo ayer en la comida?  
      – La hizo Rafael. (Sé que la hizo 
Rafael). 
 
- ¿Cuántos alumnos había ayer en la clase?  
       - Pasé lista y había veinte. (Sé que 
había veintitrés). 

- ¿Quién hizo ayer la comida? 
- No sé. La haría Rafael. (No estoy seguro, pero 
supongo que la haría Rafael). 
 
- ¿Cuántos alumnos había ayer en la clase? 
No sé. Habría unas veinte personas. (No estoy 
seguro, pero calculo que habría ese número). 

 
 

VOCABULARIO ÚTIL A TENER EN CUENTA: 
 
 
LA POLÍTICA INTERNACIONAL Y NACIONAL 
 
Cámara baja  
Candidato a la Presidencia 
Candidato propuesto  

Pleno del Congreso  
Portavoz/portavoces  
Presidente de la Cámara  

X X X 

Ahora (2) (1) 



Congreso de los diputados  
Cortes Generales  
Diputado/-a, diputados/-as  
Grupo/-s parlamentario/-s  
Mayoría absoluta  
Mayoría simple  
Plazo de investidura  
Colegio/-s electoral /-es  
Elecciones presidenciales  
Electorado  
Legislatura  
Papeleta /-s  
Participación  
Partido demócrata  
Partido republicano  
Representación parlamentaria  
Representante/representantes  

Presidente/-a del Congreso  
Primera votación  
Programa político del Gobierno  
Reglamento del Congreso  
Secretario/-a  
Sesión de investidura  
Solicitar la confianza  
Uso de la palabra  
Votación de investidura  
Presidente / -a   
Urna /-s   
Vicepresidente / -a   
Votación popular  
Votante / –s  
Votar  
Voto / -s   
Voto/ -s por correo  

 
 


