CONDICIONAL
FORMACIÓN



El condicional es facil de formar y reconocer, pero hay varios usos.
Infinitivo + las terminaciones (endings); lo mismo en IR, ER, AR
Vivir
Yo
Tú
Él/Ella/Ud.
Nosotros
Ellos/Ellas/Uds.

viviría (I would live)
vivirías
viviría
viviríamos
vivirían

Yo
Tú
Él/Ella/Ud.
Nosotros
Ellos/Ellas/Uds.

comería (I would eat)
comerías
comería
comeríamos
comerían

Yo
Tú
Él/Ella/Ud.
Nosotros
Ellos/Ellas/Uds.

hablaría (I would speak)
hablarías
hablaría
hablaríamos
hablarían
habría (There would be)

Comer

Hablar

Haber

EXCEPCIONES














Caber – cabría, cabrías, ...
Decir – diría, dirías, ...
Hacer – haría, harías, ...
Poder – podría, podrías, ...
Poner – pondría, pondrías, ...
Querer – querría, querrías, ...
Saber – sabría, sabrías, ...
Salir – saldría, saldrías, ...
Tener – tendría, tendrías, ...
Valer – valdría, valdrías, ...
Venir – vendría, vendrías, ...
Haber (helping verb) – Yo habría vivido, habríamos comido, Ellas habrían hablado, …
Haber (impersonal) – Habría tráfico si …

USOS
1. Expresar deseo:
a. Me gustaría viajar más. (I would like to travel more).
2. Expresar cortesía:
a. ¿Podrías abrir la ventana? (Could you open the window?).
3. Expresar incertidumbre (uncertainty):
a. Yo compraría el vestido, pero no tengo dinero. (I would buy the dress, but I don’t have any
money).
4. Expresar algo hipotético (hypothetical):
a. Ella gritaría si ella viera un pez. (She would scream if she saw a fish).
b. Yo viajaría a la luna si yo pudiera. (I would go to the moon if I could).
5. Expresar probabilidad acerca del pasado:
a. Serían las ocho. (It must have been eight o’clock).
6. Expresar conjetura (conjecture) acerca del pasado:
a. ¿Dónde estaría María anoche? (Where do you think María was last night?)
b. Ella estaría en casa. (She was probably at home).
7. Expresar el futuro junto con un verbo de tiempo pasado:
a. Dije que lo haríamos mañana. (I said that we would do it tomorrow).
8. Dar consejos de obligación:
a. Tendrías que estudiar más. (You have to study more).
9. Dar consejos de opinion:
a. Si fuera tú, iría a Nicaragua. (If I were you, I would go to Nicaragua).

