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SPANISH ACTIVITY 
Conditional simple 

How do you use the conditional simple tense in Spanish? 

El cuento de la lechera 

“El cuento de la lechera” is a typical fable in Spanish-speaking countries. 
Read the tale and fill in the gaps with the appropriate verb in the 
conditional simple. Do you know what the moral of the story is? 
Read on! Useful words: 

Érase una vez una niña que vivía con su mamá y su papá en una granja cuento: tale 
muy bonita. Ellos tenían muchos animales y la niña ayudaba a sus derramar: spill 
padres a cuidar los animales. Un día su mamá le dijo: granja: farm 

lechera: milk jug 
- Paula, mañana ¿_____ (poder) ir tú a vender la leche que han pienso: grain/feed 
dado las vacas? Yo ____ (ir) pero tengo que ir al médico y tu tropezar: stumble 
papá tiene que ir a la ciudad. 
- Claro, mamá. Yo iré. 
- Muchísimas gracias, todo el dinero que ganes, te lo podrás 
quedar tú. 

Paula se puso muy contenta imaginando todo el dinero que ________ 
(ganar). Al día siguiente, se preparó, agarró la lechera llena de leche y 
se puso de camino al mercado. Mientras caminaba comenzó a pensar… 

¡Qué bien! Ahora venderé la leche, si vendiera la leche a 
cuatro dólares el litro, ______ (tener) dinero para comprar 4 
gallinas. Esas gallinas _______ (dar) muchos huevos y yo los 
_______ (vender) a 20 dólares. Así, mi familia _______ (conseguir) 
más dinero y nosotros _____ (comprar)  un cerdito. Ese cerdito 
______ (alimentarse) de mucho pienso y nosotros lo _________ 
(cambiar) por muchísimo dinero. Así, yo  _______ (poder) 
comprar más vacas y podré repetir este proceso hasta tener 
muchísimo dinero y comprar una casa enorme. 

Paula iba tan concentrada pensando en sus cálculos, que no estaba 
prestando atención al camino. De repente, se tropezó con una piedra 
y se cayó, con tal mala suerte que rompió la lechera en pedazos y 
derramó toda la leche. 

Comenzó a llorar y se dio cuenta de que no había ni gallinas, ni mangolanguages.com 

cerditos, ni vacas, ni dinero, ni casa. 
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How do you use the conditional simple tense in Spanish? 

El cuento de la lechera 

“El cuento de la lechera” is a typical fable in Spanish-speaking countries. 
Read the tale and fill in the gaps with the appropriate verb in the 
conditional simple. Do you know what the moral of the story is? 
Read on! Useful words: 

Érase una vez una niña que vivía con su mamá y su papá en una granja cuento: tale 
muy bonita. Ellos tenían muchos animales y la niña ayudaba a sus derramar: spill 
padres a cuidar los animales. Un día su mamá le dijo: granja: farm 

lechera: milk jug 
- Paula, mañana ¿podrías ir tú a vender la leche que han pienso: grain/feed 

dado las vacas? Yo iría (ir) pero tengo que ir al médico y tropezar: stumble 
tu papá tiene que ir a la ciudad. 
- Claro, mamá. Yo iré. 
- Muchísimas gracias, todo el dinero que ganes, te lo podrás 
quedar tú. 

Paula se puso muy contenta imaginando todo el dinero que ganaría 
(ganar). Al día siguiente, se preparó, agarró la lechera llena de leche y 
se puso de camino al mercado. Mientras caminaba comenzó a pensar… 

¡Qué bien! Ahora venderé la leche, si vendiera la leche a 
cuatro dólares el litro, tendría (tener) dinero para comprar 4 
gallinas. Esas gallinas darían (dar) muchos huevos y yo los 
vendería (vender) a 20 dólares. Así, mi familia conseguiría 
(conseguir) más dinero y nosotros compraríamos (comprar) 
un cerdito. Ese cerdito se alimentaría (alimentarse) de mucho 
pienso y nosotros lo cambiaríamos (cambiar) por muchísimo 
dinero. Así, yo  podría (poder) comprar más vacas y podré 
repetir este proceso hasta tener muchísimo dinero y comprar 
una casa enorme. 

Paula iba tan concentrada pensando en sus cálculos, que no estaba 
prestando atención al camino. De repente, se tropezó con una piedra 
y se cayó, con tal mala suerte que rompió la lechera en pedazos y 
derramó toda la leche. 
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Comenzó a llorar y se dio cuenta de que no había ni gallinas, ni 
cerditos, ni vacas, ni dinero, ni casa. 

ANSWER KEY 
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