
Ch. 7 - Conditional 1 

El condicional o potencial 

Conditional or Potential 

Las formas 
n Se forma el condicional como el 

futuro. 
n Para formar el condicional, hay que 

añadir las terminaciones al infinitivo 
del verbo. 

n (to form the conditional, you have to 
add the endings to the infinitive of the 
verb) 

n Todos los verbos (-AR/-ER/-IR y 
irregular) tienen las mismas 
terminaciones. 

Las formas 

Yo -ía 
 
Tú -ías 
 
Él/ella/Ud. -ía 
 

Nosotros -íamos 
 
Vosotros -íais 
 
Ellos/ellas/Uds. -ían 

Ejemplos - verbos -AR 

Yo hablaría 
(I would speak) 
 
Tú hablarías 
(You would speak) 
 
Él hablaría 
(He would speak) 

Nosotros 
hablaríamos 

(We would speak) 
 

Vosotros 
hablaríais 

(You all would speak) 
 

Ellos hablarían 
(They would speak) 

Ejemplos - verbos -IR 

Yo serviría 
(I would serve) 
 
Tú servirías 
(You would serve) 
 
Él serviría 
(He would serve) 

Nosotros 
serviríamos 

(We would serve) 
 

Vosotros 
serviríais 

(You all would serve) 
 

Ellos servirían 
(They would serve) 

Los irregulares 
Tener à Tendría    (I would have) 
Salir   à Saldría     (I would leave) 
Venir  à Vendría   (I would come) 
Poner  à  Pondría (I would put) 
Saber  à Sabría    (I would know) 
Poder  à Podría(I would be able to) 



Ch. 7 - Conditional 2 

Los irregulares 
Haber à Habría (*There would be*) 

 
Valer   à Valdría (It would be worth) 
 

Los irregulares 

Decir à Diría   (I would say) 

 
Hacer  à Haría     (I would do) 

 
Querer  à Querría   (I would want) 

Los usos 
n Se usa el condicional para decir 

lo que tendría lugar debajo de las 
circunstancias. 

n (The conditional is used to say what 
would happen under certain 
circumstances) 
– El avión despegaría ahora, pero no 

puede porque hace mal tiempo. 
– El chico dijo que vendría a la 

escuela. 

Los usos 
n Se usa el condicional para pedir 

algo formalmente. 
n (The conditional is used to ask for 

something formally) 
– ¿Me pasaría usted los audífonos, 

por favor? 
– ¿Se abrocharía el cinturón de 

seguridad, por favor, señor? 


