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1. Presente de Indicativo

Verbos regulares de 1ºconjugación-presente de indicativo

yo Cant o
tú Cant as
él,ella,usted Cant a
nosotros/nosotras Cant amos
vosotros/vosotras Cant áis
Ellos,ellas,ustedes Cant an

Son verbos de de la 1º conjugación: amar, llorar, comprar, hablar, estudiar, trabajar, 
bailar, asomar, confiar, llamar y otros.

1) Completa con los verbos:
a. ¿Dónde _______________? (tú, trabajar)
b. El avión ______________ en el aeropuerto. (llegar)
c. Yo _____________mis libros. (conservar)
d. No ______________ casi nada. (nosotros, comprar)
e. ¿Vosotros___________ porque el equipo perdió? (llorar)
f. Pedro y María ____________ con mucha gracia. (bailar)

Verbos irregulares de 1ºconjugación-presente de indicativo
Hay una irregularidad en la raíz, pero la terminación no cambia.
1º Verbos que cambian la e por ie:

yo Piens o
tú Piens as
él,ella,usted Piens a
nosotros/nosotras Pens* amos
vosotros/vosotras Pens* áis
Ellos,ellas,ustedes Piens an

El verbo pensar cambia la e por ie en la 1º,2º,3º persona de singular y en la 3º de plural.
*No hay modificaciones en la 1º y 2º persona de plural.
De esta misma manera se conjugan los verbos: acertar, cerrar, empezar, negar, sentar, 
despertar, comenzar, atravesar, gobernar, helar, concertar, confesar, cegar, tropezar, 
encomendar, merendar, calentar, fregar, apretar, etc.

2) Completa con los verbos:
a. Juan ___________ la calle. (atravesar)
b. Yo __________ lo dicho .(negar)
c. ¿Te _____________ muy temprano?(tú, despertar)
d. Vosotros _________ mucho en el viaje. (pensar)
e. ______________ que vayas en metro(nosotros,recomendar)
f. Ellos _____________ la puerta siempre que salen.(cerrar)

Verbos irregulares de 1ºconjugación-presente de indicativo
Hay una irregularidad en la raíz, pero la terminación no cambia.
2º Verbos que cambian la o por ue:

yo recuerd o
tú recuerd as
él,ella,usted recuerd a
nosotros/nosotras record* amos
vosotros/vosotras record* áis
Ellos,ellas,ustedes recuerd an
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El verbo recordar cambia la o por ue en la 1º,2º,3º persona de singular y en la 3º de plural.
*No hay modificaciones en la 1º y 2º persona de plural.
De esta misma manera se conjugan los verbos: contar, acordar, concordar, costar, 
acostar, sonar, soñar, mostrar, demostrar, probar, aprobar, colgar, rogar, volar, 
apostar, colar, soltar, almorzar, forzar, engrosar, renovar, rodar, encontrar, etc.

3) Completa con los verbos:
a. Yo ______________ de mi ciudad con cariño. (recordar)
b. Nosotros _____________ el secreto de la receta. (contar)
c. Tú ____________ todo el tiempo. (soñar)
d. ¿Vosotros ____________ en el  restaurante República? (almorzar)
e. _____________ el timbre del teléfono. (sonar)
f. Los pájaros ___________ muy alto. (volar)

Verbos regulares de 2ºconjugación-presente de indicativo

yo Vend o
tú Vend es
él,ella,usted Vend e
nosotros/nosotras Vend emos
vosotros/vosotras Vend éis
Ellos,ellas,ustedes Vend en

Son verbos de de la 2º conjugación: comer, deber, correr, beber, leer, creer, 
comprender, barrer, temer, ver, aprender y otros.

4) Completa con los verbos:
a. ____________ser responsables. (nosotros, deber)
b. Vosotros no ______________ bien la lección. (comprender)
c. Yo _____________mis libros. (leer)
d. No ______________ casi nada. (tú, beber)
e. Ustedes _____________ la escuela todos los días. (barrer)
f. María ____________ muchas películas. (ver)

Verbos irregulares de 2ºconjugación-presente de indicativo
Hay una irregularidad en la raíz, pero la terminación no cambia.
1º Verbos que cambian la e por ie:

yo quier o
tú quier es
él,ella,usted quier e
nosotros/nosotras quer* emos
vosotros/vosotras quer* éis
Ellos,ellas,ustedes quier en

El verbo querer cambia la e por ie en la 1º,2º,3º persona de singular y en la 3º de plural.
*No hay modificaciones en la 1º y 2º persona de plural.
De esta misma manera se conjugan los verbos: tender, atender, defender, entender, 
extender, encender, ascender, perder, etc.

5) Completa con los verbos:
a. a-Juan ___________ el juego. (perder)
b. b-Yo te __________ mucho. (querer)
c. ¿Te _____________ aquel abogado? (tú, defender)
d. Vosotros _________ las cerillas. (encender)
e. ______________ tu pedido. (nosotros, atender)
f. Ellos _____________ la ropa en la cuerda. (tender)
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Verbos irregulares de 2ºconjugación-presente de indicativo
Hay una irregularidad en la raíz, pero la terminación no cambia.
2º Verbos que cambian la o por ue:

yo Pued o
tú Pued es
él,ella,usted Pued e
nosotros/nosotras Pod* emos
vosotros/vosotras Pod* éis
Ellos,ellas,ustedes Pued en

El verbo poder cambia la o por ue en la 1º,2º,3º persona de singular y en la 3º de 
plural.
*No hay modificaciones en la 1º y 2º persona de plural.
De esta misma manera se conjugan los verbos: volver, envolver, devolver, mover, 
promover, conmover, resolver, abslover, disolver, cocer, torcer, retorcer, morder, 
moler, escocer, doler, etc.

6) Completa con los verbos:
a. Yo ______________ del trabajo a las doce. (volver)
b. Tú ______________ tus empleados. (promover)
c. Él ______________ al reo. (absolver)
d. Vosotros ____________ la reunión. (disolver)
e. Sr. Pepe y yo _____________ el café. (moler)
f. Las lavanderas ______________ las ropas en el río. (torcer)

Verbos regulares de 3ºconjugación-presente de indicativo

yo Viv o
tú Viv es
él,ella,usted Viv e
nosotros/nosotras Viv imos
vosotros/vosotras Viv ís
Ellos,ellas,ustedes Viv en

Son verbos de de la 3º conjugación: partir, escribir, recibir, añadir, reunir, abrir, asistir, 
dividir, subir, existir, sufrir, resumir, discutir, presumir y otros.

7) Completa con los verbos:
a. Yo _____________ una carta. (escribir)
b. Tú ____________ el tema de la reunión. (discutir)
c. Juan _____________ con el frío. (sufrir)
d. No ______________ a las dos sino a las cuatro. (nosotros, partir)
e. ¿Vosotros ___________ el dinero? (añadir)
f. Ellos ____________ los regalos. (recibir)

Verbos irregulares de 3ºconjugación-presente de indicativo
Hay una irregularidad en la raíz, pero la terminación no cambia.
1º Verbos que cambian la e por ie:

yo Sient o
tú Sient es
él,ella,usted Sient e
nosotros/nosotras Sent* imos
vosotros/vosotras Sent* ís
Ellos,ellas,ustedes Sient en
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El verbo sentir cambia la e por ie en la 1º,2º,3º persona de singular y en la 3º de plural.
*No hay modificaciones en la 1º y 2º persona de plural.
De esta misma manera se conjugan los verbos: mentir, consentir, divertir, advertir, 
convertir, arrenpetir, preferir, conferir, digerir, sugerir, herir, adherir, etc.

8) Completa con los verbos:
a. Te _____________ que el mes de enero tendremos vacaciones. (advertir)
b. ¿___________ Juan que viajes sola? (consentir)
c. Ellos ____________ demasiado. (mentir)
d. Pedro __________ a los niños. (divertir)
e. Vosotros ____________ la falta de nuestros amigos de Japón. (sentir)

Verbos irregulares de 3ºconjugación-presente de indicativo
Hay una irregularidad en la raíz, pero la terminación no cambia.
2º Verbos que cambian la o por ue:

yo Duerm/muer o
tú Duerm/muer es
él,ella,usted Duerm/muer e
nosotros/nosotras Dorm/mor* imos
vosotros/vosotras Dorm/mor* ís
Ellos,ellas,ustedes Duerm/muer en

El verbo dormir y morir cambian la o por ue en la 1º,2º,3º persona de singular y en la 
3º de plural.
*No hay modificaciones en la 1º y 2º persona de plural.

9) Completa con los verbos:
a. Por poco ella se ____________ de disgusto. (morir)
b. hace ya dos días que no ______________. (yo, dormir)

Verbos irregulares de 3ºconjugación-presente de indicativo
Hay una irregularidad en la raíz, pero la terminación no cambia.
1º Verbos que cambian la e por i:

yo mid o
tú mid es
él,ella,usted mid e
nosotros/nosotras Med* imos
vosotros/vosotras Med* ís
Ellos,ellas,ustedes mid en

El verbo medir cambia la e por i en la 1º,2º,3º persona de singular y en la 3º de plural.
*No hay modificaciones en la 1º y 2º persona de plural.
De esta misma manera se conjugan los verbos: pedir, despedir, impedir, elegir, 
corregir, seguir, conseguir, perseguir, repetir, reír, sonreír, teñir, servir, gemir, vestir, 
derretir, etc.

10) Completa las frases con los verbos:
a. El restaurante ________________ comida china. (servir)
b. Los alumnos se _______________ del profesor. (despedir)
c. Yo _____________ la canción. (repetir)
d. Mi padre me lo ____________ todo. (impedir)
e. Vosotros ____________ siempre simpáticos. (seguir)
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2. Pretérito Imperfecto

trabajar comer vivir

(yo) trabaj-aba com-ía viv-ía
(tú) trabaj-abas com-ías viv-ías
(usted, él, ella) trabaj-aba com-ía viv-ía
(nosotros, -.as) trabaj-ábamos com-íamos viv-íamos
(vosotros, -as) trabaj-abais com-íais viv-íais
(ustedes, ellos, ellas) trabaj-aban com-ían viv-ían

En el pretérito Imperfecto sólo existen tres verbos irregulares:

ser ir ver

era iba veía
eras ibas veías
era iba veía
éramos íbamos veíamos
erais ibais veíais
eran iban veían

Utilización del pretérito Imperfecto

El pretérito Imperfecto es uno de los tiempos de la narración y se utiliza para describir 
situaciones, personas o cosas. 
Por ejemplo:
Era viernes, Carlitos estaba mirando una película de acción cuando sonó su móvil.
Ivette era muy guapa, tenía el pelo largo y los ojos verdes.

Expresa acciones repetitivas en el pasado. 
Por ejemplo:
Carla iba mucho a la playa cuando era pequeña.
Hoy Carlitos juega con el ordenador y antes jugaba con sus amigos.

La niñez de Carlitos 

Sí, la verdad es que el tiempo pasa, ahora Carla te va a contar un poco sobre mi niñez.  
Ah, una preguntita primero, ¿no tienes dudas con el imperfecto?

Carlitos ha cambiado mucho. Ahora su vida es completamente diferente. Mira, hoy le 
gustan las películas de terror y antes le ________(gustar) los dibujos animados. Ahora 
juega con su ordenador y antes__________(jugar) con sus amigos. Hoy sale por la 
noche y antes ________(ver) la tele. Hoy es un joven en prácticas en un banco y de 
niño __________(estudiar). Hoy vive en Burgos y antes __________(vivir) en Madrid. 
Hoy es un chico bastante guay y antes_________(ser) muy majo. Hoy va con su novia 
de vacaciones y antes_________(ir) con sus padres. Hoy se levanta a las seis porque su 
banco está lejos y antes____________(levantarse) a las siete. Hoy almuerza en el 
banco y antes___________(almorzar) en casa. Él y su hermana beben hoy café y 
antes_______(beber) sólo chocolate. 

La vida de Carlitos ha cambiado mucho en los últimos años y le dan ilusión los cambios 
que van a venir.  
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3. Pretérito Indefinido

trabajar comer vivir

(yo) trabaj-é com-í viv-í
(tú) trabaj-aste com-iste viv-iste
(usted, él, ella) trabaj-ó com-ió viv-ió
(nosotros, -.as) trabaj-amos com-imos viv-imos
(vosotros, -as) trabaj-asteis com-isteis viv-isteis
(ustedes, ellos, ellas) trabaj-aron com-ieron viv-ieron

En el pretérito indefinido hay muchos verbos irregulares como: andar, caber, dar, decir, 
estar, haber, hacer, ir, poder, poner, querer, saber, tener, traer, venir y ser. 
Verbos con la diptongación e-ie, el cambio vocálico e-i y la terminación –eer
En el pretérito indefinido los verbos con diptongación e-ie ó u-ue (empezar, pensar, etc) 
no tienen ningún cambio; pero los verbos con la transformación e-i ó o-u si lo 
mantienen, aunque solamente en la tercera persona del singular y plural. Los verbos 
terminados en -eer (leer, creer, poseer, etc) cambian la i->y en la tercera persona del 
singular y plural. Por ejemplo:

pensar pedir (e-i) dormir (o-u) leer

pensé pedí dormí leí
pensaste pediste dormiste leíste
pensó pidió durmió leyó
pensamos pedimos dormimos leímos
pensasteis pedisteis dormisteis leísteis
pensaron pidieron durmieron leyeron

Verbos con irregularidades consonánticas
Los verbos terminados en -ducir (como traducir, conducir, producir, deducir, reducir, 
etc.) tienen la modificación consonántica -duje. 
Por ejemplo:

conducir

conduje
condujiste
condujo
condujimos
condujisteis
condujieron

Verbos con modificaciones ortográficas y alteraciones de acento.
Algunos verbos tienen modificaciones ortográficas para mantener la pronunciación. En 
este grupo de verbos entran los terminados en -car (aparcar, arrancar, roncar, buscar, 
etc), -gar (pagar, pegar, colgar, etc.) y -zar (empezar, almorzar, comenzar, rezar, etc.). 

Por ejemplo:

buscar pagar empezar

busqué pagué empecé
buscaste pagaste empezaste
buscó pagó empezó
buscamos pagamos empezamos
buscasteis pagasteis empezasteis
buscaron pagaron empezaron
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Utilización del pretérito indefinido

El pretérito indefinido expresa acciones únicas ocurridas y contempladas como acabadas en 
el pasado. Por ejemplo:
  Carla vino ayer.
  Ayer Carlitos fue a la fiesta de Jorge, después compró unas flores y le envió un mensaje al 
móvil de Carla.

Expresa acciones en las que conocemos su duración. Por ejemplo:
  La fiesta del grupo duró toda la noche.

En general el indefinido expresa las acciones y el imperfecto describe las situaciones. Por 
ejemplo:
  Hacía muy mal tiempo, llovía y hacía frío, pero Carlitos se fue a bailar al concierto al aire 
libre.

Bueno, no pienses que sólo me gusta el arte, de verdad lo que más me gusta son las fiestas. 
Ahora recuerdo una que te voy a contar.

(Ser) __________ sábado, y (ser) ___________ casi las 8 de la noche. Como no (hacer) 
____________ mucho frío, (ponerse) ____________ el abrigo ligero y (salir) __________ 
para allá. Antes de salir (llamar) ____________ a Carla por teléfono porque ella también 
(ir) __________ a la fiesta. Bueno, para que no te aburras, (llegar) ____________ Carla y 
yo, (saludar) ____________ a nuestros amigos y (ponerse) _____________ a bailar. 
Cuando (estar) ____________ todo en su punto, (llegar) ___________ jóvenes borrachos y 
(empezar) ___________ a romper los cristales de la disco, te puedes imaginar la que 
(formarse) ___________. (Venir) _________ la policía y nos (llevar) ___________ a todos 
para el ayuntamiento - Carla (estar) __________ que echaba humo - y nos (interrogar) 
___________ uno a uno y todo por ir a bailar... (salir) __________ de allí casi a las seis de 
la mañana, (estar, nosotros) ____________ cansados, hambrientos y sin deseos de bailar.

Así que ya conoces mi experiencia, ahora ten cuidado tú también en las fiestas porque a 
veces, aunque no tengamos la culpa, nos toca pagar los platos rotos. 

Biografia J.L

Pues, a mí me gusta mucho como ella canta y baila. Mira, aquí he escrito una corta biografía 
suya. Léela y llena los huecos utilizando el . . . . .  ¿Lo recuerdas? 

Jennifer ____________(nacer) el 24 de julio de 1970, en la ciudad estadounidense de 
Nueva York. A la edad de cinco años Jennifer ______________(empezar) a tomar clases de 
baile, y ya a los siete años _____________(hacer) su primer tour de baile con sus 
compañeras de clase por toda Nueva York. A los 16 años Jennifer ____________(trabajar) 
en un pequeño papel en "The little girl", y desde entonces a la fecha ha trabajado en 
películas y programas de televisión.
En 1991 __________(ganar) un concurso de baile y ____________(ser) contratada como 
"La chica voladora", para la serie de la Cadena Fox "In Living Color". Dos años después 
___________(actuar) en su primera película televisiva "Nurses on the Line: The Crash of 
Flight 7". En 1993-1994: ___________(caracterizar) el papel de Melinda Lopez, en el 
cortometraje "Second Chances". Ese mismo año _______________(protagonizar) en la 
breve pero afamada serie "South Central".
En 1995 ____________(llevarse) a cabo su primera aparición como actriz de reparto en el 
papel de la joven María, en la película "Mi Familia".
En 1998 ___________(actuar) junto a George Clooney la película "Un Romance Peligroso". 
Pero la película que le _____________(dar) fama ___________(ser) "Selena" donde 
___________(protagonizar) a la fallecida artista Selena.
En 1999 ___________(dar) una gran sorpresa al sacar su CD donde con su estilo pop y su 
sencillo "If you had my love" estuvo por varias semanas en el primer lugar del Billboard y 
_____________(hacerse) merecedora de un disco de platino. El lanzamiento del disco 
____________(ser) la culminación de un sueño para un personaje versátil que canta, baila 
y actúa.
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4. Pretérito Perfecto

El pretérito perfecto expresa acciones realizadas en el pasado y que perduran en el 
presente. Al igual que todos los tiempos compuestos se forma con el verbo auxiliar 
HABER y el participio del verbo conjugado. 

trabajar - comer - vivir

(yo)  he

trabaj-ado com-ido viv-ido

(tú)  has
(usted, él, ella)  ha
(nosotros, -.as)  hemos
(vosotros, -as)  habéis
(ustedes, ellos, ellas)  han

Participios irregulares 

abrir abierto
cubrir cubierto
descubrir descubierto
decir dicho
escribir escrito
hacer hecho
poner puesto
morir muerto
resolver resuelto
romper roto
ver visto
volver vuelto

Utilización del pretérito perfecto 

El pretérito perfecto se utiliza para expresar acciones ocurridas en el pasado y que aún 
perduran en el presente. Por eso se utiliza en oraciones que tengan expresiones como: 
esta tarde, esta noche, esta semana, este año, hoy, hasta ahora, etc. 
  Este verano ha llovido mucho. 
    
Se utiliza con acciones en las que no nos interesa informar cuando éstas ocurrieron. 
  Carlitos ha estado en Méjico varias veces. 
    
Es muy frecuente su utilización con los adverbios 'aún' y 'todavía'. 
  Jorgito, ¿no has hecho la comida todavía? 
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Completa las frases siguientes. Cambia el verbo que está en infinitivo en Pretérito 
Perfecto: 

1. Esta semana (IR,yo) ____________________ tres veces a la piscina.

2. Hoy (VER,nosotros) ___________________ una película de Almodóvar.

3. Para ella la música (SER) ____________________ muy importante, 
toda su vida la (DEDICAR) _________________ a preparar los conciertos.

4. Este año no (LLOVER) ____________________ mucho.

5. Esta mañana (ESTAR, ellos) ____________________ muy tranquilos.

6. Nunca (OÍR, yo) ____________________ algo semejante.

7. Nunca (DECIR, vosotros) _____________ nada en contra de su opinión.

8. ¿Dónde (TRABAJAR, tú) ____________________ antes de venir aquí?

9. ¿ (ESCRIBIR, tú) ____________________ la carta para tus padres?

10. ¿cuánto años (JUGAR, ustedes) ____________________ al tenis?

Contesta a las preguntas utilizando el pretérito pluscuamperfecto del mismo verbo. 
Modelo:
Anita estudió mucho y se sacó una buena nota en el examen. ¿Por qué se sacó una 
buena nota?
Porque había estudiado mucho.

Pedro salió a las diez y tú llamaste a las diez y media. ¿Por qué no pudiste hablar con 
él? 

_________________________________________________________________ 

El martes pasado nevó mucho. ¿Por qué fue muy difícil circular al día siguiente? 

_________________________________________________________________ 

La señora se torció el tobillo saliendo de su casa. ¿Por qué no podía andar después? 

_________________________________________________________________ 

"Ya la hemos visto." ¿Por qué no querían ver esa película? 

_________________________________________________________________ 

Nos dijeron que los paisajes ecuatorianos eran impresionantes. ¿Por qué fuimos a 
Ecuador? 

_________________________________________________________________ 

"¿Te has lavado las manos, Paquito?" ¿Qué quería saber la madre? 

_________________________________________________________________ 
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5. Futuro Imperfecto

Para expresar acciones futuras en el habla cotidiana se utiliza mucho la estructura 'ir a 
+ infinitivo', por ejemplo: 
  Jorgito mañana va a pescar. 

Pero, en español, también existe el futuro imperfecto que también es utilizado para 
expresar acciones futuras. Por ejemplo: 
Mañana Carla y yo iremos de excursión a Cuzco. 
  
El futuro imperfecto a diferencia de otros tiempos, excepto el condicional, no se forma a 
partir del radical sino directamente del infinitivo del verbo. Nota, además, que para los 
tres grupos verbales -ar, er y ir se utilizan las misma desinencias. 

trabajar comer vivir

(yo) trabajar-é comer-é vivir-é
(tú) trabajar-ás comer-ás vivir-ás
(usted, él, ella) trabajar-á comer-á vivir-á
(nosotros, -.as) trabajar-emos comer-emos vivir-emos
(vosotros, -as) trabajar-éis comer-éis vivir-éis
(ustedes, ellos, ellas) trabajar-án comer-án vivir-án

Verbos irregulares en el futuro imperfecto

caber cabr-
decir dir-
haber habr-
hacer har-
poder podr-
poner pondr-
querer querr-
reponder repondr-
saber sabr-
tener tendr-
valer valdr-
salir saldr-

Utilización del futuro imperfecto

El futuro imperfecto se utiliza para expresar acciones futuras relacionadas al momento 
en que se habla. Por ejemplo:
  Jorgito visitará a sus padres mañana. 

Para expresar probabilidades o suposiciones. Por ejemplo: 
  - ¿Qué hora será, Jorgito? 
  - La verdad es que no sé... Serán las tres. 
  - ¿Dónde estará Carla? 
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Completa las frases siguientes utilizando los siguientes verbos en el tiempo presente o 
futuro: VIAJAR, SALIR, PASAR, LLEGAR, IR, VENIR, VOLVER.

1.- Creo que Teresa _______________ hoy de sus vacaciones, porque se 
fue hace dos semanas.

2.- Me gusta mucho _______________ a otros países.

3.- No podré ______________ a la fiesta esta noche porque tengo muchos 
deberes.

4.- Tu hermana _______________ por delante de mi casa todos los días 
cuando va a su oficina.

5.- La profesora _______________ de la clase cuando termina la 
explicación.

6.- Mi padre ____________ aquí todos los días cuando termina su trabajo.

7.- Creo que _______________ a Salamanca en unos años, porque ahora 
estudio aquí y me gusta mucho.

8.- El médico _______________ del hospital a las 8:00 de la tarde, 
después de terminar su última operación.

9.- Esperaré a mi amiga en la calle mientras veo ____________ a la gente.

10.- Mi amigo no quiere _______________ a Salamanca porque no le 
gustan los aviones.

6. Condicional

Las terminaciones: 

Yo ía
Tú ías
Él ía
Nosotros íamos
Vosotros íais
Ellos ían

Hablar Comer Vivir

Hablaría Comería Viviría
Hablarías Comerías Vivirías
Hablaría Comería Viviría
Hablaríamos Comeríamos Viviríamos
Hablaríais Comeríais Viviríais
Hablarían Comerían Vivirían
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Los verbos irregulares:
Los mismos cambios que hemos visto con el futuro ocurren en el condicional: usamos 
las mismas raíces sólo que aquí agregamos las terminaciones del condicional:

Decir dir-

diría, dirías, diría, 
diríamos, diríais, 
dirían

Hacer har-
Poder podr-
Poner pondr-
Querer querr-
Saber sabr-
Salir saldr-
Tener tendr-
Venrir vendr-

El condicional expresa lo que uno hiciera en una situación, dadas ciertas circunstancias.
¿Qué harías con $1,000? Yo viajaría a Latinoamérica. 
En un mundo perfecto: ¿Qué harías tú?
Yo viajaría mucho. Visitaría todos los países europeos. Pasaría mucho tiempo en la playa

El tiempo condicional se ha descrito como “el futuro en el pasado”. Este tiempo se usa 
con frecuencia para expresar algo en el futuro desde el punto de vista de un momento 
en el pasado.

Futuro: Jaime dice que lavará los trastes en dos horas. 
Condicional: Jaime dijo que lavaría los trastes en dos horas.

Completa las frases con el condicional: 

1.- Con el dinero yo ________ un coche. (comprar)

2.- Me dijo que _________ mañana. (llegar)

3.- No sé que __________ sin ti. (hacer)

4.- ¿Me ________ usted abrir la ventana? (poder)

5.- Creo que ellos _________ la verdad si la supieran. (decir)
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