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Condicional compuesto 
 

• El condicional compuesto en español se utiliza practicamente en los mismos casos que 
el condicional simple, con la particularidad de que el condicional compuesto se refiere a 
acciones ya finalizadas 
 
El uso del condicional compuesto de indicativo en español 
 

• expresar la demanda o el deseo de una acción que no ha tenido lugar; 
 

• manifestar una suposición acerca de algo ocurrido en el pasado; 
 

• describir el escenario hipotético de una acción pasada en oraciones condicionales. 
 

La conjugación en condicional compuesto de indicativo 

Para conjugar un verbo en condicional compuesto se toma el verbo auxiliar haber en condicional 
simple y el participio de verbo principal. 

Persona Verbo auxiliar Participio 

yo habría 

hablado 

aprendido 

vivido 

tú habrías 

él/ella/usted habría 

nosotros/-as habríamos 

vosotros/-as habríais 

ellos/ellas/ustedes habrían 

Participio 

El participio en español se obtiene quitando las terminaciones del infinitivo -ar, -er, -ir, y añadiendo -
ado o -ido a la raíz a los verbos acabados en -ar y -er/-ir, respectivamente. 

Ejemplo: 

hablar - hablado 

aprender - aprendido 

vivir - vivido 
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Conjugación irregular: 

Algunos participios en español son irregulares. 

 Cuando la raíz de un verbo acaba en vocal, la i de la terminación -ido del participio debe 
acentuarse. Así se indica que la vocal de la raíz del verbo y la de la terminación son 
independientes y no forman un diptongo. 

Ejemplo: 

leer – leído 

traer - traído 

 Algunos verbos en español tienen dos participios: uno regular y uno irregular. Otros verbos 
pueden tener además dos participios irregulares. Se trata en todo caso de participios 
aceptados por la RAE, y pueden utilizarse indistintamente, pues son correctos. La tabla 
siguiente recoge los verbos más frecuentes de este tipo. 

Verbo Participio irregular Participio regular 

abrir abierto  

decir dicho  

escribir escrito  

hacer hecho  

freír frito freído 

imprimir impreso imprimido 

morir muerto  

poner puesto  

proveer provisto proveído 

suscribir suscrito/suscripto  

ver visto  

volver vuelto  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Actividades: 
 
Cuestión 1: Verbos regulares. Selecciona la respuesta correcta. 
 

A) Creía que vosotros ya os________________  . 
B) Seguro que nos  ________________ comer en tu casa. 
C) Mis padres ________________  lo que fuera por ver ese espectáculo. 
D) A lo mejor nosotros  también  ________________ ir a esa fiesta. 
E) ¿Crees que ellos________________   ? 

 
Cuestión 2: Verbos irregulares. Escribe los verbos en condicional compuesto. 

 
a) He salido muy tarde de trabajar; si no, (hacer) ______________ la maleta antes. 
b) ¿De verdad crees que tus padres no (volver)   ______________ antes? 
c) No sabíamos tu dirección; si no, te (escribir)  ______________  una postal. 
d) Creo que no has regado nunca la planta; si no, no (morirse)  ______________. 
e) Si lo hubieras sabido, ¿crees que (decir)   ______________ la verdad? 

 
Cuestión 3: Todo tipo de verbos. Escribe los verbos en condicional compuesto. 

 
a) Me (gustar)  ______________acompañarte hasta la estación. 
b) No sabían que habías llegado; si no, (volver)  ______________  antes. 
c) ¿Crees que (venir/vosotros)   ______________ a la reunión? 
d) No te habíamos visto; si no, te (abrir)   ______________ la puerta. 
e) Seguro que tú (poder)   ______________ traer al perro. 

 
Cuestión 4: Questão 01 – (UNIFACS BA/2006)      

CASTAÑEDA, Javier. Disponível em: 
<http://www.lavanguardia.es/ patologiasurbanas/opulencia.html>. Acesso em: 1 set. 2005. 
  

“…Si por lo menos tuviéramos la tele puesta, podríamos cambiar de canal…” 

Si en la primera oración apareciera hubiéramos tenido en lugar de tuviéramos, la forma verbal 
podríamos, en la segunda oración, sería sustituida por 

a) pudimos. 

b) podemos. 



c) hemos podido. 

d) hayamos podido. 

e) habríamos podido. 

Cuestión 5: Assinale a classificação correta da sequência de tempos verbais destacados com aspas 

no texto. 

("pasaría", "sostenían", "darían", "pasaría", "dividen") 

a) Condicional Compuesto, Pretérito Imperfecto de Indicativo, Condicional Compuesto, 

Condicional Compuesto, Presente de Indicativo. 

b) Condicional Simple, Pretérito Imperfecto de Indicativo, Condicional Simple, Condicional Simple, 

Presente de Indicativo. 

c) Condicional Simple, Pretérito Imperfecto de Indicativo, Condicional Simple, Condicional Simple, 

Presente de Subjuntivo. 

d) Condicional Simple, Pretérito Imperfecto de Subjuntivo, Condicional Simple, Condicional 

Simple, Presente de Subjuntivo. 

e) Condicional Compuesto, Pretérito Imperfecto de Subjuntivo, Condicional Compuesto, 

Condicional Compuesto, Presente de Subjuntivo. 

 

Cuestión 6: Selecione a alternativa que completa adequadamente a frase, no Condicional 

Compuesto: 

Aunque hubieses ido a Barcelona, no  _____________ a Carmen. 

  

a) hayas encontrado 

b) habrías encontrado 

c) has encontrado 

d) habías encontrado 

 

Cuestión 7: Selecione a alternativa que completa adequadamente a frase, no Condicional 

Compuesto: 

Si los alumnos hubieran estudiado más, ya ______________ de vacaciones a la playa. 

a) han salido 

b) habían salido 

c) habrían salido 

d) habrán salido 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 


