
Soluciones-CONDICIONAL: 

1) Qué te gustaría hacer mañana/el fin de semana/ en las vacaciones? Mañana me 
gustaría quedarme en casa y leer todo el día en la cama. El fin de semana me gustaría 
ir con un amigo a un baño turco, después al cine y por último beber una copa de vino 
en un barcito bonito. En las vacaciones me gustaría ir a Marruecos.

2) Modelo: Trabajar un año en Siberia>Trabajarías un año en Siberia? Sí, trabajaría; 
creo que sería una experiencia interesante.

3) Asesinarías a una persona muy muy mala? Sí, la asesinaría, si así salvo las vidas de 
otras personas.

4) Robarías dinero a un millonario? Sí, lo robaría; la acumulación de dinero lleva consigo
injusticias. Con el trabajo de 2 manos honradas no es posible ser millonario.

5) Te quedarías con una maleta llena de dinero que has encontrado? Sí; esperaría unos 
días para ver (en los periódicos, radio, TV) si el dinero es “bueno” (de Caritas, por 
ejemplo); entonces lo devolvería. Si no hay noticias del dinero desaparecido, es 
porque, seguramente, es dinero “malo” (de mafias, por ejemplo); entonces me 
quedaría con él y haría obras de caridad en África.

6) Aceptarías la invitación de un desconocido a su casa? Sí, la aceptaría; depende del 
sentimiento que te genera la persona concreta que te invita, de la situación, etc.

7) Invitarías a un desconocido a tu casa? Sí, lo invitaría.
8) Comerías comidas exóticas(larvas, insectos, perro,...)? Claro que sí las comería.
9) Dormirías con otra persona por muchísimo dinero? Creo que sí lo haría; por lo menos 

trataría...Es que nosotros los hombres si no queremos no podemos...
10) Viajarías a la luna? No creo que viajaría a la luna.
11) Probarías una droga? Sí, la probaría, pero depende de la droga. Hongos y drogas 

naturales sí probaría si hay una persona para cuidarme. Drogas químicas 
artificiales....no sé, depende....Nunca he probado LSD, por ejemplo y creo que nunca 
lo haría, aunque sí he probado cocaína. Pero el “porro” biológico es definitivamente lo
mejor

12) Adoptarías un niño? Sí, adoptaría muchos!
13) Donarías un órgano de tu cuerpo? Sí, lo donaría.
14) Comprarías cosas robadas? Cosas robadas a KHG y Fiona > Sí, las compraría!
15) Irías a la guerra? Nunca iría a una guerra por ningún motivo!

                     OTRO USO DEL CONDICIONAL______________

Con el condicional puedes suponer (vermuten) algo del pasado. 

- Juan no ha venido a la fiesta; que raro, pues lo había prometido....>Ah! seguramente estaría 
muy cansado, pues ayer tuvo que levantarse a las 5:00 A.M.

- El vecino del apartamento al final del corredor vino a preguntar por ti.> Ah, sí? qué querría!

- Escuché a Carlos llegar a las 3:00 de la mañana > Dónde estaría!

- Llegas a casa y todo está en desorden > Qué pasaría aquí!

 


