
28. CONDICIONAL (POTENCIAL) IMPERFECTO (SIMPLE) 
(УСЛОВНОЕ НЕЗАКОНЧЕННОЕ (ПРОСТОЕ) 

 
FORMAS 

 

 Infinitivo + terminaciones trabajar,          comer,           vivir 

(Yo) - ía trabajaría,        comería,         viviría 

(Tú)  - ías trabajarías,      comerías,       vivirías 

 (Él, ella, usted)  - ía trabajaría,        comería,         viviría 

 (Nosotros/as) - íamos trabajaríamos, comeríamos,  viviríamos 

 (Vosotros/as) - íais trabajaríais,      comeríais,      viviríais 

 (Ellos, ellas, ustedes) - ían trabajarían,       comerían,       vivirían 

Irregularidad: 

caber: cabr- → cabría 
decir: dir-  → diría 
haber: habr-  → habrías 
hacer: har- → harías 
poder: podr-  → podría 
poner: pondr-  → pondría 

querer: querr-  → querríamos 
saber: sabr- → sabríamos 
salir: saldr-  → saldríais 
tener: tendr-  → tendríais 
valer: valdr-  → valdrían 
venir: vendr-  → vendrían 

• Dijo que vendrían todos a la fiesta? 

• ¿Podrías llamarme esta noche? 

• ¡Nunca lo diría! 

 
USO 

 

 
EJEMPLOS 

1. Para hablar de acciones o situaciones futuras en el plan pasado. Para 
reproducir en el estilo indirecto un mensaje original expresado en  futuro    
simple. (Будущие действия или ситуации в плане прошедшего. При 
переходе в косвенную речь заменяет простое будущее время.) 

• Para entonces se dio cuenta de que 
nunca regresaría a Venezuela. 

• ─ Te llamaré la semana que viene sin 
falta.  

• ─ Dijo que me llamaría  sin falta la 
semana siguiente. 

2. Para expresar probabilidad o suposición en el pasado. (Вероятность 
или предположения в плане прошедшего) 

• – ¿Cuántos años tenías cuando viniste 
a Argentina?  

• ─ No recuerdo. Tendría once o doce. 
(Supongo que tenía esa edad.) 

3. Para expresar una posibilidad teórica. (Теоретическая возможность, 
гипотеза) 

• Estaría mejor con menos sal. (Pero 
tiene mucha sal.) 

• Trabajaría más a gusto en casa. (Pero 
trabajo fuera.) 

4. Para expresar deseos.(Con los verbos como gustar, encantar, preferir) 
(Желания) 

• ¿Te gustaría ser escritora? 

• Preferiría alojarme en otro hotel. 
5. Para dar consejos. (Советы) • Deberías hacer un curso de 

informática. 

• Yo que tú comería menos. 

• Yo no aceptaría la invitación. 
6. Para hacer peticiones de una  manera educada. (Вежливая просьба) • ¿Le importaría hacerse a este lado? 

 


