
Conditionals 
 
La forma condicional de los verbos se utiliza en la construcción de las oraciones condicionales de 2º 
tipo (en inglés hay 3 tipos de oraciones condicionales que veremos en la 21º lección). 
 
 
Este 2º tipo de condicional se caracteriza por que la cláusula condicional es muy improbable que se 
cumpla, aunque no imposible. En estas oraciones, el verbo de la cláusula principal se pone en 
condicional: 
 
 

If I worked harder, I would pass 
the exam.  

Si yo trabajara más, pasaría el examen (la 
cláusula condicional es improbable que se cumpla, 
aunque no imposible).  

If I ate more, I would be very fat. Si yo comiera más, estaría muy gordo (no es 
probable que coma más) 

 
 
También se utiliza la forma condicional como el equivalente al futuro, desde un tiempo pasado: 
 
 

I think that she will buy a car. Pienso que ella se comprará un coche (el punto 
de partida de la oración es el presente) 

I thought that she would buy a car. Pensaba que ella se compraría un coche (el 
punto de partida de la oración es el pasado) 

 
 
El tiempo condicional se construye con "would" más el infinitivo del verbo principal (aunque con la 
primera persona del singular y del plural también se puede utilizar "should"): 
 
 

You would learn Spanish. Tú estudiarías español 

We would go to the beach. Nosotros iríamos a la playa 

 
 
La forma negativa se construye interponiendo la negación "not" entre la forma auxiliar "would" y el 
verbo principal. Se puede utilizar también las contracción "wouldn't" (y también "shouldn't" con la 
primera persona del singular y plural): 
 
 

You would not say that. Tú no dirías eso 

We shouldn´t buy that house. Nosotros no compraríamos esa casa 

 
 
La forma interrogativa negativa se forma colocando la negación "not" entre el sujeto y el verbo 
principal. Aunque también se puede utilizar la contracción "wouldn´t" (o "shouldn't), en cuyo caso irían 
al comienzo e la oración: 
 
 

Would you not go to the party?  
¿No irías a la fiesta? 

Wouldn't you go to the party? 



 
VOCABULARIO 

 
 
 

Alto Tall Obediente Obedient 

Bajo Short Moreno Dark 

Gordo Fat Rubio Blond 

Flaco Thin Pelirrojo Red-haired 

Feo Ugly Calvo Bald 

Guapo (hombre) Handsome Canoso Gray-haired 

Guapa (mujer) Beautiful Ciego Blind 

Simpático Nice Sordo Deaf 

Antipático Unfriendly Mudo Dumb 

Tranquilo Calm Nervioso Nervous 

Rebelde Rebel 
  

 


