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A Expressing regret using the conditional perfect 

Read this information about customers’ complaints and use the conditional perfect to help them complete their 
regrets by expressing what would have happened had they done something different. Write your answers in the 
corresponding lines. Use the first one as an example. 

Lety 

Antonio 

Gaby 

Juan y su 
familia 

Mis padres 

Yo 

Complaint 

Cené solo una hamburguesa en vez 
de pescado con ensalada y tuve 
hambre toda la noche. 

Compré el reloj de una marca más 
barata y se descompuso en dos 
semanas. 

El banco A no me dio los servicios 
que necesito y que el banco B sí 
me ofrecía. 

Mi familia y yo viajamos en autobús 
en vez de viajar en avión y el viaje 
fue más largo e incómodo. 

Rentamos una casa en la zona A 
en vez de la zona B. Nos sentimos 
inseguros en esa zona en todo el 
tiempo que vivimos ahí. 

Contraté la compañía “Xtel” de 
teléfono y no tuve una buena 
cobertura. 

Regret 

Si Lety hubiera cenado el pescado con 
ensalada, no habría tenido hambre. 

Si Antonio hubiera comprado el reloj más caro, 

Si Gaby hubiera elegido el banco B, 

Si Juan y su familia hubieran viajado en avión, 

Si mis padres hubieran rentado una casa en la zona B, 

Si no hubiera contratado esta compañía de teléfono, 
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B World events 

In the following events, imagine how history would have been different if the circumstances had been different. 
Use the conditional perfect in your answer. Answer key with possible answers is provided at the end. 

1. Hecho (Fact): 5. Hecho (Fact): 
El Titanic se hundió en 1912 porque el capitán no tomó El 11 de septiembre de 2001 las Torres Gemelas 
en cuenta las advertencias de iceberg. fueron atacadas y se derrumbaron. 
Irrealidad en el pasado (Unreal past): Irrealidad en el pasado (Unreal past): 
Si el capitán hubiera tomado en cuenta las advertencias, Si las Torres Gemelas no hubieran sido atacadas, 

2. Hecho (Fact): 6. Hecho (Fact): 
La catedral de Notre Dame se incendió en abril de 2019 En 2020 la aparición del coronavirus causó la cancelación de los 
y se perdió una parte importante de la historia de Francia. Juegos Olímpicos en Tokio y de muchos otros eventos masivos. 
Irrealidad en el pasado (Unreal past): Irrealidad en el pasado (Unreal past): 
Si la catedral de Notre Dame no se hubiera incenciado, Si el coronavirus no hubiera aparecido en 2020, 

7. Hecho (Fact): 
3. Hecho (Fact): Leíste este post y aprendiste sobre el condicional perfecto. 

La segunda guerra mundial causó daños a diferentes Irrealidad en el pasado (Unreal past): 
ciudades y sus habitantes en 1945. Si no hubiera leído este post, 
Irrealidad en el pasado (Unreal past): 
Si la segunda guerra mundial no hubiera ocurrido, _________________________________________________________________ 

4. Hecho (Fact): 
Una prueba fallida provocó un accidente nuclear en 
Chernobyl en 1986 que ha sido un lugar inhabitable desde 
entonces. 
Irrealidad en el pasado (Unreal past): 
Si la prueba no hubiera fallado en Chernobyl, 
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Regret A 
Si Antonio hubiera comprado el reloj más caro, no se habría descompuesto. 

Si Gaby hubiera elegido el banco B, habría tenido los servicios que necesitaba. 

Si Juan y su familia hubieran viajado en avión, el viaje habría sido más corto y cómodo. 

Si mis padres hubieran rentado una casa en la zona B, se habrían sentido más seguros. 

Si no hubiera contratado esta compañía de teléfono, habría tenido una buena cobertura. 

B Possible Answers 

1. el Titanic no se habría hundido. 

2. no se habría perdido una parte importante de la historia de Francia. 

3. no habrían existido daños a diferentes ciudades y habitantes en Europa. 

4. el accidente nuclear no habría ocurrido. 

5. las Torres Gemelas no se habrían derrumbado. 

6. los Juegos Olímpicos de Tokio y otros eventos masivos no se habrían cancelado. 

7. no habría aprendido sobre el condicional perfecto. 
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