
Conditional (would)

Meanings: The conditional corresponds in English to I 
would buy/ he would buy etc

Formation: The conditional is formed by adding to the 
infinitive the following endings which are the same for the 

three types of verbs er/ir and ar:

YO      ía Nosotros    íamos

Tú ías Vosotros      íais

Él/Ella/Usted   ía Ellos/Ellas/Ustedes  ían

Note the endings are the same as for the 
imperfect tense er/ir verbs.  Two tenses for the 

price of one!



Ejercicios
• Nivel 1: Rellene los espacios en blanco poniendo la forma 

correcta del verbo al condicional (verbos regulares)

• 1. Pedro _________ una canción (cantar)

• 2. Yo _______ a las diez (comer)

• 3. Nosotros ___________ una carta (escribir)

• 4. Tú ____________ con el profesor (hablar)

• 5. Vosotros __________ una cerveza (beber)

• 6. María y Pedro ____________ un libro (escribir)

• Nivel 2: Traduzca al español

• 1. They would receive a letter

• 2. I would buy a car

• 3. We would eat a cake

• 4. She would live in France

• 5. You(vosotros) would arrive on time

• 6. He would choose a book



Llave
• Nivel 1: Rellene los espacios en blanco poniendo la forma 

correcta del verbo al condicional (verbos regulares)

• 1. Pedro cantaría una canción 

• 2. Yo comería a las diez 

• 3. Nosotros escribiríamos una carta

• 4. Tú hablarías con el profesor 

• 5. Vosotros beberíais una cerveza 

• 6. María y Pedro escribirían un libro 

• Nivel 2: Traduzca al español

• 1. Recibirían una carta

• 2. Compraría un coche

• 3. Comeríamos un pastel

• 4. Viviría en Francia

• 5. Llegaríais a tiempo

• 6. Escogería un libro



Irregular Verbs

querer querría

Decir diría

Saber sabría

Haber habría

Hacer haría

Poder podría

Poner pondría

salir saldría

tener tendría

venir vendría



Ejercicios

• Nivel 1: Cambia los verbos irregulares al condicional

• 1. Pedro _________ ir al cole (querer)

• 2. Vosotros ____________ el libro en el comedor (poner)

• 3. Yo ___________ (salir)

• 4. Vd me ________ la verdad (decir)

• 5. Nosotros ___________ nuestros deberes (hacer)

• 6. Pedro y María _______ de salir (haber)

• Nivel 2: Traduzca al español

• 1.  I would have to arrive on time

2. They would be able to come

3. You (tú) would go out

4. You (vosotros) would do the shopping

5. We would put our clothes in our suitcase

6. She would come later.



Llave

• Nivel 1: Cambia los verbos irregulares al condicional

• 1. Pedro querría ir al cole 

• 2. Vosotros pondríais el libro en el comedor

• 3. Yo saldría

• 4. Vd me diría la verdad 

• 5. Nosotros haríamos nuestros deberes 

• 6. Pedro y María habrían de salir 

• Nivel 2: Traduzca al español

• 1. Tendría que llegar a tiempo

2. Podrían venir

3. Saldrías

4. Haríais las compras

5. Pondríamos nuestra ropa en nuestra maleta

6. Vendría más tarde


