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El verbo. Indicativo. 

Condicional simple y  

Condicional compuesto 

Lecturas recomendadas: 

 

Verbo. Indicativo: condicionales  

 

• Gramática didáctica del español (2002):  
s.133-201; s.152-153 

• 50 nueces de lengua… (2011): s.210-215; 

s.229-234  
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Morfemas 

 

Verbo 

 

Sustantivo 

 

Adjetivo 

calificativo 

 

Pronombre 

 

Determinativo 

 

Adverbio 

            

Tiempo 
(presente, pasado, futuro) X 

          

Modo 
(indicativo, subjuntivo….) X 

          

Voz  
(activa / pasiva) X 

          

Número 
(singular, plural) X X X X X 

  

Género 
(masculino, femenino) 

  
X X  X X 

  

Grado 
(positivo, comparativo, 

superlativo) 

X 
(X) 

(algunos:lejísimos, 

muy cerca) 

Persona 
(1ª, 2 ª, 3ª) X 

(X) 

(personal, 

reflexivo) 

(X) 

(posesivo) 

 

Aspecto 
(perfectivo / imperfectivo) X 
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Tiempo real 

 

Pasado   AHORA    Futuro 

            del hablante /    

   Presente 
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Perspectiva. Punto de mira 

    

Anterioridad Posterioridad   

Simultaneidad 

O  
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Pasado   Ahora   Futuro 

            del hablante /    

   Presente 
              Anterioridad                                                                          Posterioridad 

 
O 

Simultaneidad 

O 
O 
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Pasado                       Ahora           Futuro

                               del hablante /  

          Presente 

Anterioridad 

Simultaneidad 

Posterioridad 
O O 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

8 

 

 

Pasado     Ahora         Futuro 

                del hablante /     

      Presente 

                                                                           Anterioridad 

Simultaneidad 

Posterioridad 

O O 
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Condicional simple  

y  

Condicional perfecto 

 

• Los condicionales son respecto al pasado lo 

que los futuros en relación con el presente  
 (futuros en el pasado). 

 

 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

10 

 

 

Pasado                       Ahora           Futuro

                               del hablante /  

          Presente 

 Posterioridad 
O1 O 
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Condicional simple  

y  

Condicional compuesto 

 

• Dice que irá el lunes. > Dijo que iría el lunes. 

 

• Terminaré mañana. > Dijo que terminaría… 

 

• A las cuatro habré terminado.  

    > Me dijo que habría terminado a las cuatro. 
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TIEMPOS VERBALES 
                     

 

 

PASADO 
Anterior 

 

he trabajado 

trabajé 

trabajaba 

PRESENTE 
Simultáneo 

 

trabajo 

FUTURO 
Posterior 

 

trabajaré 

Anterior 

 

había trabajado 

hube trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaba 

Posterior 

 

trabajaría 

Anterior 

 

habré trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaré 

Anterior 

 

habría trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaría 

Posterior 

 

trabajaría 

Posterior 

 

trabajaré 
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Condicional simple 

cantaría. Formas  

• hablaría 

• comería 

• viviría 

 

 

• habría 

• haría 

• podría 

• pondría 

• querría 

• sabría 

• saldría 

• tendría 

• vendría 

• etc, etc… 
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Condicional simple 

cantaría. Formas  

Futuro  (irregular)  >  Condicional (irregular)  

 

• habrá – habría   hará - haría  

• podré – podría   pondré - pondría 

• querré – querría  sabré - sabría 

• saldré – saldría  tendré - tendría 

• vendré - vendría 

• etc, etc… 
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Condicional simple 

cantaría. Valor 

 

• Expresa una acción posterior a un momento 

del pasado. Es el futuro de un tiempo 

pasado (aspecto imperfectivo). 

 

Estilo directo Estilo indirecto en pasado 

 

Presente    Pret. Imperfecto 

“Trabajo en Oslo."      Dijo que trabajaba en Oslo. 

Pret. Perfecto Pret. Pluscuamperfecto 

“Nunca he estado en Bergen."   Dijo que nunca había estado en Bergen. 

Pret. Indefinido Pret. Indefinido   

Pret. Pluscuamperfecto 

“El sábado fui al cine."  Dijo que el sábado fue/había ido al cine. 

Futuro simple   

    

Condicional simple 

Iba a + infinitivo 

“En verano iré a España."  Dijo que en verano iría /iba a ir a España. 

Imperativo     Imperfecto de Subjuntivo 

"¡Llámame mañana!”    Me dijo que la llamara mañana/al día siguiente. 
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Estilo directo Estilo indirecto en pasado 

 

Pret. Imperfecto   

    

Pret. Imperfecto 

“Cuando era niño vivía en...”   Dijo que cuando era niño vivía en... 

 

Pret. Pluscuamperfecto  

   

Pret. Pluscuamperfecto 

 

“Cuando llamé, ya se había ido."    
 

Dijo que cuando llamó, ya se había ido. 

Condicional simple  

   

Condicional simple 

 

“Me gustaría trabajar en el extranjero."  

  

  Dijo que le gustaría trabajar en el    

extranjero. 
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Condicional simple 

cantaría. Usos  

 

• Me aseguró que hoy vendría a clase. 

 

• Le prometí que iría con ella de compras. 
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Condicional simple 

cantaría. Usos 

Condicional hipotético: 

  

• Me encantaría tener una cabaña cerca de la playa. 

 

• Si pudiera, te lo prestaría. 

 

• Si tuviera tiempo, me gustaría estudiar chino. 
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Condicional simple 

cantaría. Usos 

Condicional de probabilidad en el pasado: 

 

• Cuando llegó, serían las dos de la tarde. 

 

• -¿Por qué estaban tan nerviosos? 

     -Pues… No sé, tendrían problemas. 
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Condicional simple 

cantaría. Usos 

Condicional de cortesía:  

 

• ¿Podría decirme qué hora es? 

 

• ¿Podría hablar con el Señor López, p.f.? 

 

• Querría reservar una mesa para tres. 
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Condicional simple 

cantaría. Usos 

Condicional de cortesía /sugerencias:  

 

• Deberías hablar con él y pedirle perdón. 
 

• Yo le regalaría algo para la casa.  
 

• Yo aceptaría el trabajo sin dudarlo un 

momento. 
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Condicional simple 

cantaría. Usos 

Condicional de modestia:  
 

• Yo diría que no tienen ningún interés en ayudarte. 

 

• Se diría que no están interesados en nuestra propuesta. 

 

• Yo que tú no lo haría. / Yo no diría eso. / Yo no estaría 

tan seguro del resultado.  

 

• Me atrevería a asegurarte que lo vi ayer.  
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Condicional compuesto 

habría cantado. Forma 

• Condicional simple del verbo auxiliar 
Haber + participio 

 

habría   terminado 

habrías   comido 

habría  + discutido 

habríamos  ido 

habríais   sido 

habrían   … 
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Condicional compuesto 

habría cantado. Valor 

 

• Expresa una acción ya acabada, futura 

respecto de un momento del pasado, pero 

también anterior a otra acción futura 
 (aspecto perfectivo). 
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TIEMPOS VERBALES 
                     

 

 

PASADO 
Anterior 

 

he trabajado 

trabajé 

trabajaba 

PRESENTE 
Simultáneo 

 

trabajo 

FUTURO 
Posterior 

 

trabajaré 

Anterior 

 

había trabajado 

hube trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaba 

Posterior 

 

trabajaría 

Anterior 

 

habré trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaré 

Anterior 

 

habría trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaría 

Posterior 

 

trabajaría 

Posterior 

 

trabajaré 
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Condicional compuesto 

habría cantado. Valor 

  

• Nos dijeron (1) que cuando volviéramos (3) 

ya nos lo habrían terminado (2)  

 

        ---- 1 ---- (presente) ---- 2 ---- 3 ---- 
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Pasado         Ahora                          Futuro 

            del hablante / 

    Presente 

                                                                         Anterioridad Posterioridad 

O2 O1 

O 
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Condicional compuesto 

habría cantado. Valor 

 

• Me dijeron que cuando regresara ya me lo 

habrían terminado. 

 

• Yo creía que dentro de una semana 

habríamos terminado ya el trabajo. 
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Condicional compuesto 

habría cantado. Usos  

Estilo indirecto en el pasado: 

 

• Cuando regreses, ya habrá nacido el niño. 

 

  > Me dijo que cuando yo regresara ya 

 habría nacido el niño. 



10.01.2017 

16 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

31 

Condicional compuesto 

habría cantado. Usos 

Hipotésis imposible en el pasado: 

 

• Si hubiera podido, te habría ayudado. 

 

• Si hubieras venido, habrías conocido a 

mi familia. 
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Condicional compuesto 

habría cantado. Usos 

Condicional compuesto de probabilidad 

en el pasado: 

 

• Hoy habría cumplido 60 años.  
 

• Me preguntaba cómo habría sido posible.  
 

• Habrían ido al cine, por eso llegaron tarde. 



10.01.2017 

17 

Julián Cosmes-Cuesta 

(juliancc@ilos.uio.no) 

33 

TIEMPOS VERBALES 
                     

 

 

PASADO 
Anterior 

 

he trabajado 

trabajé 

trabajaba 

PRESENTE 
Simultáneo 

 

trabajo 

FUTURO 
Posterior 

 

trabajaré 

Anterior 

 

había trabajado 

hube trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaba 

Posterior 

 

trabajaría 

Anterior 

 

habré trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaré 

Anterior 

 

habría trabajado 

Simultáneo 

 

trabajaría 

Posterior 

 

trabajaría 

Posterior 

 

trabajaré 


