UNIDAD 57

yo
tú
él
ella
usted

trabajaría, comería, viviría, podría, sabría, pondría, saldría,
tendría, vendría, diría, haría, querría, etc.
trabajarías, comerías, vivirías, podrías, sabrías, pondrías,
saldrías, tendrías, vendrías, dirías, harías, querrías, etc.
trabajaría, comería, viviría, podría, sabría, pondría, saldría,
tendría, vendría, diría, haría, querría, etc.

trabajaríamos, comeríamos, viviríamos, podríamos,
nosotros
sabríamos, pondríamos, saldríamos, tendríamos,
nosotras
vendríamos, diríamos, haríamos, querríamos, etc.
ellos
trabajarían, comerían, vivirían, podrían, sabrían, pondrían,
ellas
saldrían, tendrían, vendrían, dirían, harían, querrían, etc.
ustedes
-¿Te gustaría (a ti) ser escritor? Would you like to be a writer?
-Nunca soñé con ser escritor. I never dreamed of being a writer.
-¿Qué te gustaría ser?
-Me gustaría ser actor. I’d like to be an actor.
-¿Te gustaría vivir en una gran ciudad? Would you like to live in a big city?
-No, no me gustaría vivir en una gran ciudad. No, I wouldn’t like to live in a big city.
-¿Les gustaría hablar varios idiomas?
-Sí, nos gustaría hablar muchos idiomas. Yes, we’d like to speak many languages.
-¿Qué les gustaría hacer hoy? What would you like to do today?
-¿Qué tal si vamos al cine? What about going to the movies?
-Vámonos. Let’s go.
-A Rosita le gustaría vivir en Cajamarca. Rosita would like to live in Cajamarca.
-¿En dónde le gustaría vivir a Rosita?
-En Cajamarca.
-A Juan no le gustaría vivir en Arequipa. Juan wouldn’t like to live in Arequipa.
-¿A quién no le gustaría vivir en Arequipa?
-A Juan.
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-Me gustaría ver a Sandra para que me cuente la fiesta. I’d like to see Sandra so that she
can tell me about the party.
-¿A quién te gustaría ver?
-A Sandra.
-¿Para qué te gustaría ver a Sandra?
-Para que me cuente la fiesta.
-A Felipe le gustaría aprender francés. Felipe would like to learn French.
-¿Qué idioma le gustaría aprender a Felipe?
-Francés. A él le gustaría aprender francés.
-Me gustaría preguntarte algo. I’d like to ask you something. ¿Tienes tiempo? Do you
have time?
-Sí, estoy libre.
-Me gustaría decírselo todo a Mónica. I’d like to tell Monica everything.
-No le digas nada, por favor. Don’t tell her anything, please.
-¿Te gustaría ganar algo de dinero? Would you like to earn some money?
-Claro que sí. ¿Qué tengo que hacer?
-Me gustaría conocer a tus padres. I’d like to meet your parents.
-A ellos también les gustaría conocerte. They’d also like to meet you.
-Me gustaría conocer a Camilo.
-¿Te gustaría conocer a Camilo?
-Sí, me gustaría conocerlo.
Ninguno de nosotros ha estado en Machu Picchu, pero nos gustaría ir. None of us have
been to Machu Picchu, but we’d like to go.
-Mis tías viven en este barrio. Me gustaría visitarlas. I’d like to visit them.
-Podemos visitarlas. We can visit them. Tenemos tiempo.
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-¿Vamos al parque? Shall we go to the park?
-No tengo ganas de salir. I don’t feel like going out. Preferiría quedarme en casa. I’d
rather stay at home.
-¿Vamos al cine?
-Estoy muy cansado. Preferiría no salir esta noche. I’d rather not go out tonight.
-¿Quieres una manzana? Do you want an apple?
-Preferiría un mango, por favor. I’d rather have a mango, please.
-¿Te gustaría trabajar a tiempo completo?
-Sí, preferiría trabajar a tiempo completo, pero solo encuentro trabajos a tiempo parcial.
Yes, I’d prefer to work full time but I only find part-time jobs.
-¿Te gustaría visitar Machu Picchu?
-Sí, me encantaría visitar Machu Picchu. Yes, I’d love to visit Machu Picchu.
-Me encantaría saber pintar. I’d love to know how to paint. Es el sueño de mi vida.
-Nunca es tarde para aprender.
-¿A quién te encantaría conocer aquí en Puerto Rico? Who would you love to meet here
in Puerto Rico?
-Me encantaría conocer a Ricky Martin. I’d love to meet Ricky Martin.
-¿Les importaría a ustedes hablar más despacio? Would you mind speaking more
slowly?
-Claro.
-¿Le importaría (a usted) repetir la explicación? Would you mind repeating the
explanation?
-Sí, cómo no.
-¿Le importaría (a usted) cerrar la ventana? Would you mind closing the window?
-Ahora mismo la cierro.
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-¿Te importaría (a ti) esperarme? Would you mind waiting for me? Ya regreso.
-Desde luego. Toma tu tiempo. Take your time.
-¿Te importaría (a ti) dejarme el libro de inglés? Would you mind lending me the
English book?
-Por supuesto. Toma.
-¿Les importaría a ustedes vigilar mi equipaje? Would you mind watching my luggage?
-Lo siento. No podemos. We can’t. Ya nos vamos. We are just leaving.
-Miguel, ¿podrías ayudarme a pintar la habitación? Miguel, could you help me to paint
my room?
-Lo siento. No tengo tiempo.
-¿Podrías (tú) ayudarme con esa maleta? Could you help me with that suitcase?
-Sí, cómo no. Yes, of course.
-¿Podría usted decirme dónde hay una parada de autobuses? Could you tell me where the
bus stop is?
-Hay una a dos cuadras de aquí.
-¿Podrías (tú) ayudarme a mover este armario? Could you help me move this closet?
-Claro. Of course.
-¿Podría (usted) decirme la hora? Could you tell me the time?
-Son las tres y cuarto.
Yo que tú comería más. I’d eat more if I were you. Estás muy flaco.
Yo que tú estudiaría informática. I’d study Information Technology if I were you. Hay
más trabajo.
Yo que ustedes buscaría otro empleo. I’d look for another job if I were you. Les pagan
muy poco.
Yo que tú iría al médico. I’d go to the doctor if I were you. Tienes mala cara.
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Yo que tú no saldría esta noche. I wouldn’t go out tonight if I were you. Está nevando
fuertemente.
Yo que tú saldría más. I’d go out more if I were you. Necesitas distraerte. You need to
entertain yourself. Estudias demasiado.
-Yo, en tu lugar, no diría nada. I’d say nothing if I were you.
-Entonces, ¿qué harías? Then, what would you do?
-¿Aceptarías (tú) la invitación? Would you accept the invitation?
-No, yo no la aceptaría. No, I wouldn’t accept it.
-Necesito ganar más.
-Yo que tú hablaría con el gerente y le pediría un aumento. I’d talk to the manager and
I’d ask him for a pay rise if I were you.
-He perdido mi billetera.
-Yo que tú cancelaría las tarjetas de crédito ahora mismo. I’d cancel the credit cards
right now if I were you.
-¿Qué haría usted en mi lugar? What would you do in my position?
-No sabría qué hacer. I wouldn’t know what to do.
-¿Qué harías en mi lugar? What would you do in my position?
-La verdad no sabría qué hacer. The truth is I wouldn’t know what to do.
-¿Qué harían ustedes en mi lugar? What would you all do in my position?
-No sabríamos qué hacer. We wouldn’t know what to do.
-Yo no lo haría. I wouldn’t do it. Es peligroso.
-¿Qué harías entonces? What would you do then?
-No sé.
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Dear Spanish learner,
I hope my course is helping you learn to speak Spanish well. Your generosity through
to make the course better will be greatly appreciated.
Best regards,
Jenny Quintana
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