CONDICIONAL:
CONJUGACIÒN: Infinitivo + ía / ías / ía / íamos / íais / ían:
-AR: Estaría-estarías-estaría-estaríamos-estaríais-estarían
-ER: Comería-comerías-comería-comeríamos-comeríais-comerían
-IR: Abriría-abrirías-abriría-abriríamos-abriríais-abrirían
Como vemos, el condicional tiene dos características que lo distinguen de todos los otros
tiempos del español:
1) Las terminaciones se agregan al final del infinitivo (completo); es decir (d.h.),
conservando las terminaciones –ar / -er / -ir : Nosotros TRABAJARíamos
2) Solamente existe una terminación para todos los verbos (-ar, -er, -ir) y no dos
terminaciones como en los otros tiempos ( -ar UND –er/-ir) : Ellos trabajarÌAN, ellos
comerÌAN, ellos dormirÌAN
IRREGULARES: decir: diría / hacer: haría / poner: pondría / poder: podría / tener:
tendría / salir: saldría / venir: vendría / haber: habría / querer: querría
1) Qué te gustaría hacer mañana/el fin de semana/ en las vacaciones?
2) Modelo: Trabajar un año en Siberia>Trabajarías un año en Siberia?
3) Asesinar a una persona muy muy mala
4) Robar dinero a un millonario
5) Quedarse con una maleta llena de dinero que has encontrado
6) Aceptar la invitación de un desconocido a su casa
7) Invitar a un desconocido a tu casa
8) Comer comidas exóticas (larvas, insectos, perro,...)
9) Dormir con otra persona por muchísimo dinero
10) Viajar a la luna
11) Probar una droga
12) Adoptar un niño
13) Donar un órgano de tu cuerpo
14) Comprar cosas robadas
15) Ir a la guerra
CONDICIONAL PERFECTO: (Ich hätte es so nicht gemacht)
HABRÌA + Participio : habría trabajado / habría comido / habría dicho / habría escrito
USO: Para suponer una reacción en el pasado: Qué HABRÌAS HECHO tú en mi lugar?:
-Qué dices? Que no aceptaste un cambio de trabajo en Barcelona para no separarte de tu marido? Que
tonta eres, pues yo sí HABRÌA ACPTADO inmediatamente!
-Ayer el jefe me tocó un poco el culo pero yo hice como si nada fuera (als ob es nichts wäre) e ignoré
la cosa. Qué HABRÌAS HECHO tú?
-Pero no te digo que eres una tonta; yo le HABRÌA DADO un golpe en los huevos y luego HABRIA
PUESTO un denuncio por acoso sexual. Es que no es la primera vez que lo hace, ya me lo has
mencionada otras veces...

