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Esta explicación es sobreEsta explicación es sobre

FRASES CONDICIONALESFRASES CONDICIONALES

  
  

  



  

Esta explicación es sobreEsta explicación es sobre

FRASES CONDICIONALESFRASES CONDICIONALES

NONO sobre el tiempo verbal  sobre el tiempo verbal 
CONDICIONALCONDICIONAL

(que hay que saberse ya...)(que hay que saberse ya...)



  

Una frase condicional tiene Una frase condicional tiene 
DOS PARTES:DOS PARTES:

  

  
  
  



  

Una frase condicional tiene Una frase condicional tiene 
DOS PARTES:DOS PARTES:

una expresa la una expresa la condicióncondición

  

  
  



  

Una frase condicional tiene Una frase condicional tiene 
DOS PARTES:DOS PARTES:

una expresa la una expresa la condicióncondición

y otra expresa y otra expresa una acciónuna acción  
que ocurre que ocurre (o habría ocurrido)(o habría ocurrido) si se  si se 

cumple cumple (o hubiese cumplido)(o hubiese cumplido) la  la 
condición: una condición: una consecuenciaconsecuencia



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

Si calientas hielo, se convierte en aguaSi calientas hielo, se convierte en agua



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

Si calientas hieloSi calientas hielo, , se convierte en aguase convierte en agua

condicióncondición consecuenciaconsecuencia



  

Por ejemplo:Por ejemplo:

SiSi calientas hielo calientas hielo, , se convierte en aguase convierte en agua

Las frases condicionales incluyen la Las frases condicionales incluyen la 
palabra palabra SISI (sin tilde) (sin tilde)

Aunque también pueden incluir otras Aunque también pueden incluir otras 
palabras en su lugar...palabras en su lugar...

condicióncondición consecuenciaconsecuencia



  

 

● Si
● A menos que
● Incluso si (enfático)
● Mientras
● Siempre y cuando

● If
● Unless /anlés/
● Even if
● As long as
● Provided that



  

La condición puede ir delante o detrás:La condición puede ir delante o detrás:

Si calientas hieloSi calientas hielo, , se convierte en aguase convierte en agua

El hielo se convierte en aguaEl hielo se convierte en agua  si lo calientassi lo calientas

condicióncondición consecuenciaconsecuencia

¡O
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!

¡O
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!

condicióncondiciónconsecuenciaconsecuencia



  

ATENCIÓN:ATENCIÓN:

La La condicióncondición es la parte de la  es la parte de la 
frase quefrase que   lleva el  lleva el SISI,,

no la que va delante o no la que va delante o 
detrás...detrás...



  

Hay 4 tipos deHay 4 tipos de
frases condicionales:frases condicionales:

Tipo 0 (verdad universal)Tipo 0 (verdad universal)
  
  
  



  

Hay 4 tipos deHay 4 tipos de
frases condicionales:frases condicionales:

Tipo 0 (verdad universal)Tipo 0 (verdad universal)
Tipo 1 (posibles)Tipo 1 (posibles)
  
  



  

Hay 4 tipos deHay 4 tipos de
frases condicionales:frases condicionales:

Tipo 0 (verdad universal)Tipo 0 (verdad universal)
Tipo 1 (posibles)Tipo 1 (posibles)
Tipo 2 (hipotéticas)Tipo 2 (hipotéticas)
  



  

Hay 4 tipos deHay 4 tipos de
frases condicionales:frases condicionales:

Tipo 0 (verdad universal)Tipo 0 (verdad universal)
Tipo 1 (posibles)Tipo 1 (posibles)
Tipo 2 (hipotéticas)Tipo 2 (hipotéticas)
Tipo 3 (imposibles)Tipo 3 (imposibles)



  

Tipo 0 (verdad universal) Tipo 0 (verdad universal) 

Si Si calientascalientas hielo,  hielo, se conviertese convierte en agua en agua

If you If you heatheat ice, it  ice, it turnsturns into water into water

Estructura:Estructura:
If + Presente Simple /// Presente SimpleIf + Presente Simple /// Presente Simple



  

Tipo 1 (posibles) Tipo 1 (posibles) 

Si Si estudiasestudias, , aprobarásaprobarás

If you If you studystudy, you , you will passwill pass

If you If you studystudy, you, you'll pass'll pass

Estructura:Estructura:
If + Presente Simple /// FuturoIf + Presente Simple /// Futuro



  

Tipo 2 (hipotéticas) Tipo 2 (hipotéticas) 

Si Si estudiasesestudiases, , aprobaríasaprobarías

If you If you studiedstudied, you , you would passwould pass

If you If you studiedstudied, you, you'd pass'd pass

Estructura:Estructura:
If + Pasado [ESP=SUBJ] /// CondicionalIf + Pasado [ESP=SUBJ] /// Condicional



  

Tipo 3 (imposibles) Tipo 3 (imposibles) 

Si Si hubieses estudiadohubieses estudiado, , habrías aprobadohabrías aprobado

If you If you had studiedhad studied, you, you would have passed would have passed

If youIf you'd studied'd studied, you, you'd have passed'd have passed

Estructura:Estructura:
If + Pasado perfecto [ESP=SUBJ] /// If + Pasado perfecto [ESP=SUBJ] /// 
condicional perfectocondicional perfecto



  

RECUERDA:RECUERDA:

- - hay que saberse las hay que saberse las 
estructuras de memoriaestructuras de memoria

- si es - si es presente simplepresente simple, , 
cuidado con la cuidado con la “s”“s” del verbo  del verbo 
si el si el sujetosujeto es o equivale a  es o equivale a 
“he, she, it”“he, she, it”



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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