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Introduction to the Conditional Indicative
The Conditional is probably the least used
of the tenses. It is used:
1. to express an event that is Conditional on
some other factor: I would xx but xx.
Yo iría pero no tengo tiempo. = I would go but I
don´t have time.
Yo lo compraría pero no tengo el dinero. = I would
buy it but I don´t have the money.
2. to express probability or conjecture,
referring to the past.
María estaría en casa. = Maria was probably home.
Ellos llegarían anoche. = They probably arrived
last night.
In Level 4, when we study the Subjunctive, we will
cover another use of the Conditional:
The Conditional is used with the Past
Subjunctive to express if clauses contrary
to fact:
Si yo tuviera tiempo, iría.= If I had time, I would go.
Si yo tuviera el dinero, pagaría. = If I had the
money, I would pay.
Si yo fuera rico, viviría en Francia. = If I were rich,
I would live in France.

Warren Hardy Spanish

2003

How to form the Conditional:
The Conditional conjugates like the Future in that
the endings are added to the infinitives.
All verbs, -AR, -ER, -IR and irregulars take the
same endings.
The irregulars for the Conditional are formed the
same way as the Future tense. They are the same
irregulars and the stems change the same way.
Finally, like the Future, it takes energy to use this
tense because the “push” is at the end. Be sure to
use the audios and focus on your pronunciation.
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I would drink, I would eat, I would live
The Conditional tense is used as in English to describe
an act that you would do.

z All verbs, -AR, -ER, -IR and irregulars, take the same endings.
z The endings are attached to the infinitives. Notice the accents.

ENDINGS
-ÍA

-ÍAMOS

-ÍAS
-ÍA

TOMAR
tomarÍA

COMER

tomarÍAMOS

tomarÍAS
-ÍAN

tomarÍA

comerÍA

comerÍAMOS

comerÍAS
tomarÍAN

comerÍA

comerÍAN

COMMON IRREGULARS
The irregular verbs take on a new stem but use regular endings.
Notice the new stems.
DECIR = DIR-

HACER = HAR-

SABER = SABR-

PODER = PODR-

diría
dirías
diría
diríamos
dirían

haría
harías
haría
haríamos
harían

sabría
sabrías
sabría
sabríamos
sabrían

podría
podrías
podría
podríamos
podrían

PONER = PONDR-

SALIR = SALDR-

TENER = TENDR-

VENIR = VENDR-

pondría
pondrías
pondría
pondríamos
pondrían

saldría
saldrías
saldría
saldríamos
saldrían

tendría
tendrías
tendría
tendríamos
tendrían

vendría
vendrías
vendría
vendríamos
vendrían
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Conditional

conditional endings
-ía
-íamos
-ías
-ía
-ían

regular conjugations

Conjugate in the Conditional tense according to the subject. Refer to the diagram above. answers below
1. hablar
yo ________________
él _________________
José _______________
nosotros ___________
tú _________________
ellos _______________

2. tomar
ella ________________
ellas _______________
yo ________________
tú _________________
María ______________
Ud. ________________

3. vender
él _________________
nosotros ___________
yo ________________
tú y yo _____________
ellos _______________
tú _________________

4. vivir
yo ________________
él _________________
ellos _______________
Ud. ________________
Uds. _______________
ella ________________

5. pagar
nosotros ___________
ellos _______________
yo ________________
Carlos _____________
ella ________________
tú _________________

6. escribir
yo ________________
ella ________________
él _________________
ellos _______________
Ud. ________________
tú y yo _____________

7. estar
él _________________
yo ________________
María ______________
ellos _______________
nosotros ___________
tú _________________

8. ir
él _________________
ellos _______________
yo ________________
Uds. _______________
tú _________________
nosotros ___________

Disc 3 track 6
Cassette 3 side A

for exercise above

1.HABLAR
yo hablaría
él hablaría
José hablaría
nosotros hablaríamos
tú hablarías
ellos hablarían

2. TOMAR
ella tomaría
ellas tomarían
yo tomaría
tú tomarías
María tomaría
Ud. tomaría

3. VENDER
él vendería
nosotros venderíamos
yo vendería
tú y yo venderíamos
ellos venderían
tú venderías

4. VIVIR
yo viviría
él viviría
ellos vivirían
Ud. viviría
Uds. vivirían
ella viviría

5. PAGAR
nosotros pagaríamos
ellos pagarían
yo pagaría
Carlos pagaría
ella pagaría
tú pagarías

6. ESCRIBIR
yo escribiría
ella escribiría
él escribiría
ellos escribirían
Ud. escribiría
tú y yo escribiríamos

7. ESTAR
él estaría
yo estaría
María estaría
ellos estarían
nosotros estaríamos
tú estarías

8. IR
él iría
ellos irían
yo iría
Uds. irían
tú irías
nosotros iríamos
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