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ORACIONES CONDICIONALES (CONDITIONAL SENTENCES) 

 

 En inglés existen 4 tipos de oraciones condicionales: zero conditional, 1st conditional, 

2nd conditional y 3rd conditional. En las oraciones condicionales siempre tenemos dos 

componentes: una “Main Clause” (Oración Principal) y una “If-Clause” (Oración condicional). 

Cada una de ellas irá expresada con un tiempo verbal diferente dependiendo del tipo de 

condicional que aparezca. 

 

 

ZERO CONDITIONAL  

Este tipo de condicional se usa normalmente con verdades universales y con expresiones 

relacionadas con sucesos científicamente constatables. 

 

 Ej.: Si calientas agua, hierve a 100º C.  

        Or. Condicional     Or. Principal         

 

Como podemos observar, ambas oraciones van en Presente, en inglés, en Present Simple. 

 

 Ej.: If you heat water, it boils at 100º C. 

  If-Clause      Main Clause 

 

Más ejemplos: 

 Si comes demasiadas grasas, engordas.  If you eat too much fat, you get fat. 

 Si hace mucho frío, los campos se congelan.  If it is very cold, the fields freeze. 

 

 

FIRST CONDITIONAL 

A la primera condicional también se le llama “Real Conditional” (Condicional Real), pues 

expresa una condición que tiene muchas posibilidades de verse cumplida. 

En esta condicional, la If-Clause va en Present Simple y la Main Clause va con “will”, “can”, 

“may”, “must”, “have to” o imperativo. 

 

 Ej.: Si estudias, apruebas.  If you study, you will/can/may pass. 

 

     Si vienes a la fiesta, lo pasaremos muy bien.  If you come to the party, we will have  
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        a good time. 

 

     Si estás cansado, descansa.  If you are tired, have a rest. 

 

Con este tipo de condicional, se puede usar “UNLESS” (si no) cuando la If-Clause es negativa. 

 

 Ej.: Si no estudias, suspenderás.  If you don’t study, you will fail. 

          Unless you study, you will fail. 

       La única diferencia que podemos observar, 

       es que la oración que aparece con “Unless”  

       va en afirmativa, porque “Unless” en sí ya 

       hace la oración negativa. 

 

 

SECOND CONDITIONAL 

A la segunda condicional también se le llama “Unreal Conditional” (Condicional Irreal), pues 

expresa una condición que tiene pocas posibilidades de verse cumplida. Además, se utiliza para 

expresar un deseo. 

En esta condicional, la If-Clause va en Past Simple y la Main Clause va con “would”, “could”, 

“might” o “had to”. 

 

 Ej.: Si estudiaras, aprobarías.  If you studied, you would/could/might pass. 

 

        Si vinieras a la fiesta, lo pasaríamos muy bien.  If you came to the party, we 

       would/could/might have a good time. 

 

En este tipo de condicional el verbo “to be” en la If-Clause suele llevar la forma “were”. Se 

utiliza “was” (con “I” y “he/she/it”) en contextos informales.  

 

 Ej.: Si Mary estuviera aquí, te daría un buen consejo. 

        If Mary were here, she would give you a good piece of advice. 
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THIRD CONDITIONAL 

A la tercera condicional también se le llama “Impossible Conditional” (Condicional Imposible), 

pues expresa una condición que nunca se verá cumplida puesto que hace referencia a un hecho 

pasado, y, obviamente, no podemos volver atrás en el tiempo. 

En esta condicional, la If-Clause va en Past Perfect y la Main Clause va con would/could/might 

+ have + Past Participle 

 

 Ej.: Si hubieras estudiado, habrías aprobado.  If you had studied, you   

       would/could/might have passed. 

 

        Si hubieses venido a la fiesta, lo habríamos pasado muy bien.  If you had come to  

     the party, we would/could/might have had a good time. 

 

 

OTRAS FORMAS DE EXPRESAR CONDICIÓN 

 

Existen otra serie de expresiones que se usan para expresar condición: 

- Provided that  Siempre y cuando – I’ll be there, provided that I can take the flight 

          Estaré allí siempre y cuando pueda coger el vuelo. 

- On condition that  A condición de que – I’ll pay you on condition that you get me a ticket. 

        Te pagaré a condición de que me consigas una  

        entrada. 

- So/As long as  Siempre que – I will love you, as long as you love me. 

             Te amaré siempre que tú me ames. 

 

 

ALGUNOS EJEMPLOS DE ORACIONES CONDICIONALES 

If I were a millionaire, I would travel all around the world  Si yo fuera millionario, viajaría por  

        todo el mundo. 

I wouldn’t have missed the flight if I hadn’t been late  No habría perdido el vuelo si no hubiera  

        llegado tarde. 

I would have called you if I had had my mobile phone  Te habría llamado si hubiera tenido mi  

        móvil. 

Lo creería si lo viera con mis propios ojos  I would believe it if I saw/could see it with my own  

       eyes. 


