UNIDAD 58

Alfonso, conduces muy rápido. Deberías conducir un poco más despacio. You should
drive a bit more slowly.
A Flora le gusta mucho la cocina. Ella debería hacer un curso de cocina peruana. She
should do a course in Peruvian cuisine.
Los niños deberían ir al dentista cada seis meses. The children should go to the dentist
every six months.
Ustedes deberían pedirle disculpas al profesor por llegar tan tarde. You should apologize
to the teacher for being so late.
Esta casa vale bastante dinero pero valdría más pintada. This house is worth a lot of
money but it’d be worth more painted.
Esta sopa estaría mejor con menos grasa. This soup would be better with less fat.
Esta buena la sopa, pero estaría mejor con menos grasa. This soup is good, but it’d be
better with less fat.
Esta torta estaría mejor con más chocolate. This cake would be better with more
chocolate.
Esta torta está buena, pero estaría mejor con más chocolate. This cake is good, but it’d be
better with more chocolate.
Nosotros estaríamos mejor en una casa más grande. We’d be better in a bigger house.
En esta casa estamos bien, pero estaríamos mejor en una casa más grande. We’re OK in
this house, but we’d be better in a bigger house.
Federico sería más feliz estando casado. Federico would be happier being married.
Federico es feliz, pero sería más feliz estando casado. Federico is happy, but he’d be
happier being married.
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Creo que ustedes vivirían mejor en la ciudad. I think you’d live better in the city.
Ustedes viven muy bien aquí, pero creo que vivirían mejor en la ciudad. You live very
well here, but I think you’d live better in the city.
Me sentiría mejor con una buena comida. I’d feel better with a good meal.
Me siento bien, pero me sentiría mejor con una buena comida. I feel well, but I’d feel
better with a good meal.
Ángela jugaría al tenis mejor con más entrenamiento. Angela would play tennis better
with more training.
Ángela juega muy bien al tenis, pero lo jugaría mejor con más entrenamiento. Angela
plays tennis very well, but she’d play it better with more training.
Ellos tocarían la guitarra mejor con más práctica. They would play the guitar better with
more practice.
Tocan bien la guitarra, pero la tocarían mejor con más práctica. They play the guitar
well, but they’d play it better with more practice.
John hablaría español mejor con más práctica. John would speak Spanish better with
more practice.
John habla español bien, pero lo hablaría mejor con más práctica. John speaks Spanish
well, but he’d speak it better with more practice.
Viene mucha gente a la exhibición, pero vendría más con mejor publicidad. Many people
come to the exhibition, but more people would come with better advertising.
Tú harías el trabajo mejor con un poquito más de cuidado. You’d do your work better
with a bit more care.
Haces bien el trabajo, pero lo harías mejor con un poquito más de cuidado.
Marcos te querría más si fueras un poco más cariñosa. Marcos would love you more if
you were a bit more affectionate.
Marcos te quiere mucho, pero te querría más si fueras un poco más cariñosa.
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-¿Cuántos años tenías cuando viniste a Ecuador? How old were you when you came to
Ecuador?
-No recuerdo. Tendría trece o catorce años. I would have been thirteen or fourteen years
old.
-¿Cuántas personas había anoche en el concierto? How many people were there at the
concert last night?
-No sé. Habría unas cien. There would be around a hundred.
-¿Cuántas personas vinieron a la conferencia? How many people came to the conference?
-No estoy seguro. Vendrían unas cuarenta. It would be around forty. No había muchas
sillas vacías. There weren’t many empty chairs.
-¿Quién sabría arreglar el televisor? Who would know how to fix the TV? ¿Conoces a
alguien?
-No, lo siento.
-¿Quién uso la lavadora ayer?
-La usaría Petra, ella tenía ropa sucia. I think Petra used it, she had dirty clothes.
-¿Quién prendió la radio anoche? Who turn on the radio last night? Se oía una música
preciosa. You could hear beautiful music.
-La prendería Elvira. I think Elvira turned it on. Fue la última en acostarse. She was the
last to go to bed.
-¿A qué hora regresó Jacinta?
-No sé. Regresaría sobre las diez. I think she got back after ten.
-¿A qué hora salieron Lucy y Manolo?
-No lo sé, pero saldrían sobre las cuatro. I don’t know, but I think they went out after
four.
-¿Quién hizo ayer la comida?
-La haría Yanela. I think Yanela made it.
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-¿Quiénes hicieron ese castillo?
-No lo sé. Lo harían los españoles. I think the Spanish built it. Estuvieron aquí muchos
años.
-¿Quién le dijo a Graciela que Oscar estaba en Brasil?
-Se lo diría Mateo. I think Mateo told her.
-¿Crees que van a ganar?
-No sé, es posible. Si ganan este partido, serán campeones. If they win this match, they’ll
be the champions.
-¿Crees que va a llover mañana?
-Puede ser. Si no llueve mañana, iré a la playa. If it doesn’t rain tomorrow, I’ll go to the
beach.
Si llueve mañana, no iremos a la playa. If it rains tomorrow, we won’t go to the beach.
Si hace buen tiempo mañana, haremos una excursión. If the weather is fine tomorrow,
we’ll go on an excursion.
Si no hace buen tiempo mañana, no quedaremos en casa. If the weather is not fine
tomorrow, we’ll stay at home.
Si acabo la carrera este año, podré trabajar en un banco. If I finish my studies this year,
I’ll be able to work in a bank.
Si no vienes a clase, no aprenderás nada. If you don’t come to class, you won’t learn
anything.
Si Juan pierde el autobús, tendrá que andar. If Juan misses the bus, he’ll have to walk.
Si no visitamos a Nina cuando vayamos a Cajamarca, se enfadará. If we don’t visit Nina
when we go to Cajamarca, she’ll be angry.
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¡No toques eso! Don’t touch that! Si lo tocas, te dará picazón. If you touch it, you’ll get
itchy.
Miguel, apúrate. Si no corres, perderás el tren. If you don’t run, you’ll miss the train. Es
muy tarde.
Si se portan bien, les compraré helados. If you behave well, I’ll buy you all ice cream.
Si no nos damos prisa, llegaremos tarde al concierto. If we don’t hurry up, we’ll be late
to the concert.
-Si no está Nancy, volveremos más tarde. If Nancy isn’t there, we’ll come back later.
-Por su puesto. Necesitamos hablar con ella hoy.
Si te comes ese helado, te pondrás mal. If you eat that ice cream, you’ll get sick. Hace
mucho frío.
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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