
Condicionales (conditionals /condíshonals/)

“Condicional” puede referirse a:

• tiempo verbal condicional: forma en la que ponemos un verbo para indicar una acción que se
realizaría si se cumpliese una condición

En Español

1ª conjugación (trabajar) 2ª conjugación (oler) 3ª conjugación (dormir)

yo trabajaría
tú trabajarías
él/ella/ello trabajaría
nosotr@s trabajaríamos
vosotr@s trabajaríais
ell@s trabajarían

yo olería
tú olerías
él/ella/ello olería
nosotr@s oleríamos
vosotr@s oleríais
ell@s olerían

yo dormiría
tú dormirías
él/ella/ello dormiría
nosotr@s dormiríamos
vosotr@s dormiríais
ell@s dormirían

En Inglés

cualquier persona would work cualquier persona would smell cualquier persona would sleep

• frase condicional: 

◦ compuesta  por  a)  una  condición y  b)  una  consecuencia:  lo  que  ocurre  si  se  cumple  la

condición

◦ OJO! El orden puede ser: [condición + consecuencia] o [consecuencia + condición]

◦ OJO!  La condición es la parte de la frase que incluye una de estas palabras (NO la que va

delante o detrás):

▪ si (sin tilde) = if

▪ a menos que = /anlés/ unless

▪ incluso si (enfático) = even if

▪ mientras = as long as

▪ siempre y cuando = provided that

◦ Tipos:

▪ Tipo 0 (verdad universal)

• Español: Si calientas hielo, se convierte en agua

• Inglés: If you heat ice, it turns into water

• Estructura: If + presente simple / presente simple

▪ Tipo 1 (posible)

• Español: Si estudias, aprobarás

• Inglés: If you study, you will pass [contraído: you'll pass]

• Estructura: If + presente simple / futuro simple

▪ Tipo 2 (hipotética)

• Español: Si estudiases, aprobarías

• Inglés: If you studied, you would pass [contraído: you'd pass]

• Estructura: If + pasado [subjuntivo en Español] / condicional simple

• OJO! If I was se cambia por If I were para marcar subjuntivo!

▪ Tipo 3 (imposible)

• Español: Si hubieses o hubieras estudiado, habrías aprobado

• Inglés: If  you  had studied,  you  would have passed [contraído: you'd have

passed]

• Estructura: If + pasado perfecto [subjuntivo en Español] / condicional perfecto



• ejercicio de condicional (en selectividad):

◦ consiste en completar una frase con el tiempo verbal correcto según las estructuras posibles

◦ hay que saberse las estructuras (lo más cómodo es con un ejemplo)

◦ dificultades típicas:

▪ confundir condición y consecuencia

▪ si la estructura incluye presente simple, hay que acordarse de usar la “-s” de la 3ª p. sg. y

su auxiliar

▪ olvidar que el pasado de  subjuntivo en Español es simplemente  pasado de indicativo en

Inglés

Frases diferentes de las sacadas de exámenes de selectividad:

1. Si compran ahí, pagarán mucho dinero. 

2. Si apuestas, perderás dinero. 

3. Si hubieras ganado la carrera, serías el chico más popular del instituto. 

4. Si tu perro mordiese, no iría a tu casa. 

5. Si os peleáis, os haréis daño. 

6. Si disparan, cierra la puerta. 

7. Hablarás Inglés si lo aprendes. 

8.  Se romperá si lo envías en esa caja. 

9.  Se caerá si lo construyen aquí. 

10. Si bebes, no debes conducir. 

11.  Lo harías perfectamente si te hubiesen enseñado cómo hacerlo. 

12. Serías pobre si gastases tanto. 

13. Si se congela, no podrás bebértelo. *

Español → Inglés



14. Si se esconde, encuéntralo. 

15. Nos encontraremos si vienes aquí. 

16.  Si fuese tú, no le diría eso a tu jefe. 

17.  Si yo fuera tú, se lo diría a tu cuñado. 

18. Si lo enseñas, te lo robarán. 

19. Te comunicarías mejor en el extranjero si hablases inglés. 

20. Si no me oyes, ven más cerca. 

21. Lo perderás si no lo guardas. 

22. No lo comprará a menos que lo vendan más barato. 

23. Si no lo lees, no lo entenderás. 

24.  La casa se habría quemado entera si hubiera estado hecha de madera. 

25.  If they stole it from me, I would buy another one. 

26.  Unless the wind blows strongly, we would not go kite surfing. 

27.  If I had fallen from that bridge, I would have broken my neck. 

28.  I would believe her if she swore it. 

29. If I were you, I wouldn’t feed on that. 

30.  If he had forgotten everything, he wouldn't have met you yesterday. 

Inglés → Español



31. Would you be nicer to them if they had brought you a present? 

32.  If you ride your bike without a helmet on…

33.  If you meant it, I...

34.  They will not shake hands unless...

35.  If the ship sank, ...

36.  If we (sleep) __________________ longer, we would have performed better in the gymkhana. 

37.  If you had lost all hope, they...

38.  If I were you, I...

39.  They (choose) __________________ another option if they had the opportunity. 

40.  If we don't make them stop bleeding, they...

41.  If I (tell) __________________ you, would you be upset?

42. I would have taken you home if…

43. If today was her birthday…

44. I won't say a word unless…

45. If I (know) __________________ that you were here, I wouldn't have come. 

46. If you had talked to him, ...

Inglés (completar)
[como en selectividad]


