
Ver resultados

PRACTICA EL CONDICIONAL 2

Escribe en inglés las siguientes oraciones utilizando el condicional 2. Trata de no ver las respuestas 

hasta completar los ejercicios.

1. Si yo fuera millonario, viajaría alrededor del mundo. 

2. Si Johnny viajara a España, Yo iría con él.

3.  Nosotros no estaríamos trabajando hoy si fuera día feriado.

4. Lucía visitaría a su amiga Miriam si ella no estuviera trabajando hoy.

5.  Jorge no podría jugar futbol si no tuviera un balón.

6.  Si yo fuera tú, compraría ese carro nuevo.

10. Si él estuviera en el supermercado, compraría muchas cosas.

7. Ustedes no harían eso si estuvieran en mi lugar.

8. Si no tuviéramos que trabajar hoy, iríamos a cine en la tarde.

9. Si ellos ganaran la carrera, recibirían un premio.



1. Si yo fuera millonario, viajaría alrededor del mundo. 

If I were millionaire, I would travel around the world.

2. Si Johnny viajara a España, Yo iría con él.

If Johnny traveled to Spain, I would go with him.

3.  Nosotros no estaríamos trabajando hoy si fuera día feriado.

We wouldn’t be working today if it were holiday.

4. Lucía visitaría a su amiga Miriam si ella no estuviera trabajando hoy.

Lucia would visit her friend Miriam if she weren’t working today.

PRACTICA EL CONDICIONAL 2

Escribe en inglés las siguientes oraciones utilizando el condicional 2. Trata de no ver las respuestas 

hasta completar los ejercicios.

If he were In the supermarket, he would buy many things.

Jorge couldn’t play soccer if he didn’t have a ball.

6.  Si yo fuera tú, compraría ese carro nuevo.

If I were you, I would buy that new car.

7. Ustedes no harían eso si estuvieran en mi lugar.

You wouldn’t do that if you were in my place.

8. Si no tuviéramos que trabajar hoy, iríamos a cine en la tarde.

If we didn’t have to work today, we would go to the movies / cinema in the afternoon.

9. Si ellos ganaran la carrera, recibirían un premio.

If they won the race, they would get a prize.

10. Si él estuviera en el supermercado, compraría muchas cosas.

5.  Jorge no podría jugar futbol si no tuviera un balón.


