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Le conditionnel – Exercice oral. 

 

 
 

1 – Si supiera jugar al fútbol, (yo) apuntarse a un equipo, entrenarse a diario y tener que 

jugar un partido los domingos por la tarde. 

 

 

2 – Si los animales murieran, (nosotros) morirse también. Yo te digo que si el planeta no 

estuviera tan contaminado, no haber tantos animales en vía de desaparición. 

 

 

3 – La semana pasada, mi dijiste que (tú) venir a casa, que (nosotros) mirar una peli de 

miedo y que después salir a la discoteca y, desgraciadamente, no pasó nada. 

 

 

4 – Imagínate una vida sin el cole. La vida ser un coñazo, (tú) no tener tantos amigos ni 

saber tantas cosas y aburrirse un montón. ¿Dime si tengo razón?  

 

 

5 – La música la llevo por dentro. (Yo) no poder vivir sin ella. Cuando estoy de fiesta, soy 

yo quien pincha la música. Sin ella, lo pasar fatal y mis días convertirse en un infierno. 

 

 

6 – Si mis padres fueran más comprensivos, (yo) salir contigo, venir a visitarte más a 

menudo, ir de copas con Juan y poder acogerte de vez en cuando en casa. 

 

 

7 – Haber que decirles a los jóvenes que el móvil es peligroso. Yo les decir que es el uso 

excesivo del móvil el que daña la salud. Eso (ellos) tener que saberlo y cuanto antes, 

mejor. 

 

 

8 – Acabo de volver de Cuba y la verdad es que se me ha pegado el acento. (Yo) regresar 

a La Habana, pero el viaje vale una millonada. Quedarme un mes entero, disfrutar de la 

comida y con su gente que es preciosa, guardar buenos recuerdos de esta estancia. Pero, 

la vida es así. Uno no puede hacer lo que le dé la gana. 

 

 

9 – Valer mejor que no les hablaras a tus padres de cómo pasaron las clases porque poner 

mala cara. Si estuvieran al tanto, seguro que te matar, que te castigar sin salidas ni móvil 

y (tú) no poder salir a hacer bici con Juan y Paco. 

 

 

10 – Ana y Juan están de rollo y nadie está enterado de esta relación. Lo de invitarlos ser 

un error garrafal. Yo decir que los dos preferir que los dejáramos tranquilos. Venir a la 

fiesta y todos los mirar con malos ojos. Mejor que los dejemos en paz. 
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Le conditionnel – Exercice oral avec aide – 1/2. 

 

 
 

 

1 – Si supiera jugar al fútbol, (yo) apuntarse 

a un equipo, entrenarse a diario y tener que 

jugar un partido los domingos por la tarde. 

 

 

Apuntarse = s’inscrire 

A diario = quotidiennement 

Un partido = un match. 

 

2 – Si los animales murieran, (nosotros) 

morirse también. Yo te digo que si el planeta 

no estuviera tan contaminado, no haber 

tantos animales en vía de desaparición. 

 

 

 

Estar en vía de… = être en voie de… 

 

3 – La semana pasada, mi dijiste que (tú) 

venir a casa, que (nosotros) mirar una peli 

de miedo y que después salir a la discoteca 

y, desgraciadamente, no pasó nada. 

 

 

Una peli de miedo = un film d’horreur 

desgraciadamente = malheureusement. 

 

4 – Imagínate una vida sin el cole. La vida 

ser un coñazo, (tú) no tener tantos amigos ni 

saber tantas cosas y aburrirse un montón. 

¿Dime si tengo razón?  

 

 

Ser un coñazo = être chiant/e 

Aburrirse = s’ennuyer. 

 

5 – La música la llevo por dentro. (Yo) no 

poder vivir sin ella. Cuando estoy de fiesta, 

soy yo quien pincha la música. Sin ella, lo 

pasar fatal y mis días convertirse en un 

infierno. 

 

 

llevar algo por dentro = porter qqch en soi 

Pinchar la música = mixer, faire le DJ 

Convertirse (ie) en = devenir + nom 

Un infierno = un enfer. 

 

6 – Si mis padres fueran más comprensivos, 

(yo) salir contigo, venir a visitarte más a 

menudo, ir de copas con Juan y poder 

acogerte de vez en cuando en casa. 

 

 

A menudo = souvent 

Ir de copas = aller boire des verres 

Acoger a…= accueillir qqn 

De vez en cuando = de temps en temps. 

 

7 – Haber que decirles a los jóvenes que el 

móvil es peligroso. Yo les decir que es el uso 

excesivo del móvil el que daña la salud. Eso 

(ellos) tener que saberlo y cuanto antes, 

mejor. 

 

 

Ser peligroso/a = être dangereux/euse. 

El uso = l’utilisation 

Dañar la salud = nuire à la santé 

Cuanto antes, mejor = le plus tôt sera le mieux. 
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Le conditionnel – Exercice oral avec aide – 2/2. 

 

 
 

 

8 – Acabo de volver de Cuba y la verdad es 

que se me ha pegado el acento. (Yo) 

regresar a La Habana, pero el viaje vale una 

millonada. Quedarme un mes entero, 

disfrutar de la comida y con su gente que es 

preciosa, guardar buenos recuerdos de esta 

estancia. Pero, la vida es así. Uno no puede 

hacer lo que le dé la gana. 

 

 

Se me ha pegado el acento = j’ai pris l’accent. 

Regresar = retourner 

Valer una millonada= valoir une petite fortune 

Disfrutar = profiter 

Guardar = garder, conserver 

La estancia = le séjour 

Uno no puede hacer lo que le dé la gana= on 

ne peut pas faire ce dont on a envie. 

 

9 – Valer mejor que no les hablaras a tus 

padres de cómo pasaron las clases porque 

poner mala cara. Si estuvieran al tanto, 

seguro que te matar, que te castigar sin 

salidas ni móvil y (tú) no poder salir a hacer 

bici con Juan y Paco. 

 

 

 

Poner mala cara = faire la tête. 

Estar al tanto = être au courant 

Castigar = punir, ici : priver de… 

 

10 – Ana y Juan están de rollo y nadie está 

enterado de esta relación. Lo de invitarlos ser 

un error garrafal. Yo decir que los dos 

preferir que los dejáramos tranquilos. Venir 

a la fiesta y todos los mirar con malos ojos. 

Mejor que los dejemos en paz. 

 

 

Estar de rollo = avoir un bon feeling (relation 

amoureuse naissante). 

Ser garrafal = être monumental/e 

Mirar a alguien con malos ojos = regarder 

qqn d’un mauvais œil. 

Dejar en paz = laisser tranquille. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eltallerdebel.com/


‘Aprende a hablar español’ - www.eltallerdebel.com - M. Bahloul. 
 

Le conditionnel – Exercice écrit – 1/2. 

 

 
 

 

1 – Si supiera jugar al fútbol, (yo) apuntarse a un 

equipo, entrenarse a diario y tener que jugar un 

partido los domingos por la tarde. 

 

Apuntarse : 

 

Entrenarse : 

 

Tener : 

 

2 – Si los animales murieran, (nosotros) morirse 

también. Yo te digo que si el planeta no estuviera tan 

contaminado, no haber tantos animales en vía de 

desaparición. 

 

 

Morirse : 

 

Haber : 

 

3 – La semana pasada, mi dijiste que (tú) venir a casa, 

que (nosotros) mirar una peli de miedo y que después 

salir a la discoteca y, desgraciadamente, no pasó nada. 

 

 

Venir :             Mirar : 

 

Salir : 

 

 

4 – Imagínate una vida sin el cole. La vida ser un 

coñazo, (tú) no tener tantos amigos ni saber tantas 

cosas y aburrirse un montón. ¿Dime si tengo razón?  

 

 

Ser :                 Tener : 

 

Saber :             Aburrirse : 

 

5 – La música la llevo por dentro. (Yo) no poder vivir 

sin ella. Cuando estoy de fiesta, soy yo quien pincha la 

música. Sin ella, lo pasar fatal y mis días convertirse 

en un infierno. 

 

 

Poder :             Pasar : 

 

Convertirse : 

 

6 – Si mis padres fueran más comprensivos, (yo) salir 

contigo, venir a visitarte más a menudo, ir de copas con 

Juan y poder acogerte de vez en cuando en casa. 

 

 

Salir :              Venir : 

 

Ir :                   Poder : 

 

7 – Haber que decirles a los jóvenes que el móvil es 

peligroso. Yo les decir que es el uso excesivo del móvil 

el que daña la salud. Eso (ellos) tener que saberlo y 

cuanto antes, mejor. 

 

 

Haber :            Decir : 

 

Tener : 
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Le conditionnel – Exercice écrit – 2/2. 

 

 
 

 

8 – Acabo de volver de Cuba y la verdad es que se me 

ha pegado el acento. (Yo) regresar a La Habana, pero 

el viaje vale una millonada. Quedarme un mes entero, 

disfrutar de la comida y con su gente que es preciosa, 

guardar buenos recuerdos de esta estancia. Pero, la 

vida es así. Uno no puede hacer lo que le dé la gana. 

 

 

 

Regresar :             Quedarse : 

 

Disfrutar :             Guardar : 

 

9 – Valer mejor que no les hablaras a tus padres de 

cómo pasaron las clases porque poner mala cara. Si 

estuvieran al tanto, seguro que te matar, que te castigar 

sin salidas ni móvil y (tú) no poder salir a hacer bici 

con Juan y Paco. 

 

 

Valer :                  Poner : 

 

Matar :                 Castigar : 

 

Poder : 

 

10 – Ana y Juan están de rollo y nadie está enterado de 

esta relación. Lo de invitarlos ser un error garrafal. Yo 

decir que los dos preferir que los dejáramos tranquilos. 

Venir a la fiesta y todos los mirar con malos ojos. 

Mejor que los dejemos en paz. 

 

 

Ser :                     Decir : 

 

Preferir :              Venir : 

 

Mirar : 
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Le conditionnel – Exercice écrit avec aide – 1/2. 

 

 
 

 

1 – Si supiera jugar al fútbol, (yo) 

apuntarse a un equipo, entrenarse 

a diario y tener que jugar un 

partido los domingos por la tarde. 

 

 

Apuntarse = s’inscrire 

A diario = quotidiennement 

Un partido = un match. 

 

Apuntarse : 

 

Entrenarse : 

 

Tener : 

 

2 – Si los animales murieran, 

(nosotros) morirse también. Yo te 

digo que si el planeta no estuviera 

tan contaminado, no haber tantos 

animales en vía de desaparición. 

 

 

 

Estar en vía de… = être en 

voie de… 

 

 

Morirse : 

 

Haber : 

 

3 – La semana pasada, mi dijiste 

que (tú) venir a casa, que 

(nosotros) mirar una peli de miedo 

y que después salir a la discoteca 

y, desgraciadamente, no pasó nada. 

 

 

Una peli de miedo = un 

film d’horreur 

desgraciadamente = 
malheureusement. 

 

Venir : 

 

Mirar : 

 

Salir : 

 

4 – Imagínate una vida sin el cole. 

La vida ser un coñazo, (tú) no 

tener tantos amigos ni saber tantas 

cosas y aburrirse un montón. 

¿Dime si tengo razón?  

 

 

 

Ser un coñazo = être 

chiant/e 

Aburrirse = s’ennuyer. 

Ser : 

 

Tener : 

 

Saber : 

 

Aburrirse : 

 

5 – La música la llevo por dentro. 

(Yo) no poder vivir sin ella. 

Cuando estoy de fiesta, soy yo 

quien pincha la música. Sin ella, lo 

pasar fatal y mis días convertirse 

en un infierno. 

 

 

llevar algo por dentro = 

porter qqch en soi / Pinchar 

la música = mixer, faire le 

DJ / cnvertirse (ie) en = 

devenir + nom / Un infierno 

= un enfer. 

 

Poder : 

 

Pasar : 

 

Convertirse : 

 

6 – Si mis padres fueran más 

comprensivos, (yo) salir contigo, 

venir a visitarte más a menudo, ir 

de copas con Juan y poder 

acogerte de vez en cuando en casa. 

 

 

A menudo = souvent / Ir de 

copas = aller boire des 

verres / Acoger a…= 

accueillir qqn / De vez en 

cuando = de temps en temps. 

Salir : 

 

Venir : 

 

ir : 

 

Poder : 
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Le conditionnel – Exercice écrit avec aide – 2/2. 

 

 
 

 

7 – Haber que decirles a los 

jóvenes que el móvil es 

peligroso. Yo les decir que es 

el uso excesivo del móvil el 

que daña la salud. Eso (ellos) 

tener que saberlo y cuanto 

antes, mejor. 

 

 

Ser peligroso/a = être 

dangereux/euse 

 El uso = l’utilisation 

Dañar la salud = nuire à la santé 

Cuanto antes, mejor = le plus 

tôt sera le mieux. 

 

Haber : 

 

Decir : 

 

Tener : 

 

8 – Acabo de volver de Cuba y 

la verdad es que se me ha 

pegado el acento. (Yo) 

regresar a La Habana, pero el 

viaje vale una millonada. 

Quedarse un mes entero, 

disfrutar de la comida y con 

su gente que es preciosa, 

guardar buenos recuerdos de 

esta estancia. Pero, la vida es 

así. Uno no puede hacer lo que 

le dé la gana. 

 

 

Se me ha pegado el acento = 
j’ai pris l’accent. 

Regresar = retourner 

Valer una millonada= valoir 

une petite fortune 

Disfrutar = profiter 

Guardar = garder, conserver 

La estancia = le séjour 

Uno no puede hacer lo que le 

dé la gana= on ne peut pas 

faire ce dont on a envie. 

 

 

 

Regresar : 

 

Quedarse : 

 

Disfrutar : 

 

Guardar : 

 

9 – Valer mejor que no les 

hablaras a tus padres de cómo 

pasaron las clases porque 

poner mala cara. Si estuvieran 

al tanto, seguro que te matar, 

que te castigar sin salidas ni 

móvil y (tú) no poder salir a 

hacer bici con Juan y Paco. 

 

 

 

Poner mala cara = faire la tête. 

Estar al tanto = être au courant 

Castigar = punir, ici : priver 

de… 

Valer : 

 

Poner : 

 

Matar : 

 

Castigar : 

 

Poder : 

 

10 – Ana y Juan están de rollo 

y nadie está enterado de esta 

relación. Lo de invitarlos ser 

un error garrafal. Yo decir que 

los dos preferir que los 

dejáramos tranquilos. Venir a 

la fiesta y todos los mirar con 

malos ojos. Mejor que los 

dejemos en paz. 

 

Estar de rollo = avoir un bon 

feeling (relation amoureuse 

naissante). 

Ser garrafal = être monumental/e 

Mirar a alguien con malos ojos 

= regarder qqn d’un mauvais œil. 

Dejar en paz = laisser 

tranquille. 

 

 

 

Ser : 

 

Decir : 

 

Preferir : 

 

Venir : 

 

Mirar : 
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