
Condicional Simple 
1. Forma el Condicional Simple de los siguientes verbos en la persona que se 

indica: 
 

a. Salir, vosotras: 

b. Deshacer, tú: 

c. Detener, yo: 

d. Decir, nosotros: 

e. Poner, usted: 

f. Querer, yo: 

g. Tener, nosotros: 

h. Leer, ustedes: 

i. Satisfacer, ella: 

j. Saber, tú: 

 

k. Venir, vosotros: 

l. Valer, él: 

m. Haber, él: 

n. Intervenir, yo: 

o. Oponer, usted: 

p. Salir, nosotros: 

q. Caber, tú: 

r. Mantener, vosotros: 

s. Hacer, ella: 

t. Poder, yo: 

 
2. Completa con los verbos en Condicional Simple: 

a. (A nosotros, gustar) ……………………………………. hablar varios idiomas. 

b. Tanya habla español bastante bien, pero (hablar, él)        

…………………………….. mejor con un buen profesor. 

c. A mis padres (encantar) …………………………………… tener un coche        

descapotable. 

d. (Necesitar, yo) ……………………………………tomarme un café antes de       

continuar trabajando. 

e. Yo le (ayudar) …………………………………… encantada, pero es que        

trabajo toda la tarde. 

f. Me siento bien, pero (sentirse, yo) ……………………………………mejor       

haciendo más deporte. 

g. (Deber, vosotros) …………………………………… levantaros más temprano.      

Sois un poco vagos. 

h. - ¿Cuándo dijo Marcos que (venir, él) ……………………………………? - Ni          

idea, no lo sé. 

i. - ¿Qué (hacer, tú) ……………………………………en mi lugar? - Yo no le           

(decir) …………………………………… lo que pasó. 

 



 

3. Elige la opción correcta: 
a. No quiso salir. Tiene / Tendría muchas cosas que hacer. 

b. Si estoy de mal humor es porque sé que mañana tengo / tendría que              

estudiar. 

c. - ¿Por qué no vino ayer al cumpleaños? - No sé. Estaba / Estaría cansada. 

d. Es una chica muy agradable. ¿Por qué no la invitamos / invitaríamos a             

cenar?  

e. Llamaron diciendo que solo esperan / esperarían hasta las siete de la tarde. 

f. - ¿Salimos / Saldríamos esta noche? - Estoy un poco cansada, mejor            

mañana. 

g. - ¿A qué hora llegaste anoche a casa? - No me acuerdo bien. Eran / Serían                
las cuatro, más o menos. 

h. Yo juro / juraría que por aquí no vamos bien. 

i. Yo en tu lugar habla / hablaría con el jefe y se lo explicas / explicaría. 
 

4. Completa las siguientes frases con uno de estos verbos: 
 

Querer    Ir     Estudiar     Escribir     Ser (x2)     Buscar     Quedar     Cambiar  

 
a. (Yo) ………………….. los malos hábitos de alimentación. 

b. ………………… mejor que llamaras a Luis y le contaras la verdad. 

c. Yo ………………… al médico. Estás muy resfriada. 

d. (Yo) ………………… una lista de la compra para que no se me olvidara nada. 

e. Yo que vosotros ………………… otro trabajo. La empresa no va bien. 

f. Yo en tu lugar ………………… mucho más. El examen no es nada fácil. 

g. Pensé que te ………………… bien. Lo puedes cambiar por otra talla.  

h. La ………………… para buscar los documentos de la universidad. 

i. - Ayer vi a Luis e iba con una chica. ¿Tú sabes si sale con alguien? - No sé,                   

………………… su prima, venía este fin de semana. 

 

5. Completa las respuestas con los verbos correctos: 
a. - ¿Quién tenía las llaves? - Las ………………… Marta. Estaban en su            

mochila. 



b. ¿Cuántas personas vinieron a la presentación del libro? - …………………          

unas setenta, más o menos. No quedaron muchos asientos libres. 

c. ¿Quién hizo ayer la comida? - La ………………… Ramón, pero no estoy            

segura. 

d. - ¿Quién puso anoche la radio? Me despertó. - La ………………… Miriam. Se             

acostó la última. 

e. - ¿Quién llamó ayer sobre las once? - Era la abuela. Dijo que …………………              

hoy otra vez. 

 

 


