
 
 
 

 
ORACIONES CONDICIONALES 

 

 
En inglés la oración condicional se construye fundamentalmente con la partícula IF,  aunque 

también se puede recurrir a algunas otras : UNLESS (a menos que)= IF NOT, ONLY IF, SO LONG AS 
(con tal de que), etc.,  y el orden con respecto a la oración principal varía: delante o detrás de ésta , 
indistintamente. 

Dependiendo de la situación y del contexto, hay varios tipos de oraciones condicionales que, 
dependiendo de la gramática que se utilice, se llamarán de una manera u otra: 

 

A/ FALSA CONDICIONAL - ZERO CONDITIONAL - NEUTRAL 
TYPE - UNIVERSAL CONDITION 
 
No son verdaderas condicionales (aunque tengan la misma estructura) porque siempre ocurren. Expresan 

leyes naturales o reacciones habituales. 
 
  

oración subordinada 
 

oración 
principal 

 
ejemplo 

 
  IF 
 WHEN    + presente 
 WHENEVER 

 
 

 presente 

 
          Mecury expands if it is heated 
           

         I stop if it rains 
 

B/ CONDICIÓN POSIBLE – 1st.   CONDITIONAL - OPEN 
CONDITIONAL - TYPE 1 
 
Se consideran posibles porque normalmente se refieren a un tiempo en el que lo expresado en la oración 
principal  es probable realizarlo o alcanzarlo. 
 
 

oración 
subordinada 

 
oración 

principal 

 
ejemplo 

 
 
 

IF + presente 

 
    futuro 
    imperativo 
    CAN,    
SHOULD, 
    MAY,  
MUST ... 

 
         
         If I see him, I’ll tell you 
        If you finish, go home. 
        If I see them, I can tell you 
       You may miss it, if you don’t hurry, 

  
Hay que tener en cuenta que ésta es la misma estructura que tienen  las oraciones subordinadas 
temporales (“WHEN +  presente, con futuro en la oración principal”), pero en este caso WHEN e IF no 
son intercambiables: 



- Usamos WHEN cuando hay seguridad de que va a pasar (oración temporal) 
 I’m going shopping tomorrow. When I go shopping, I’ll buy some bread. 

- Utilizamos IF para algo que es “posible” que pase, pero no hay seguridad absoluta (condicional) 
If it rains this evening, I won’t go out 
.  

C/ CONDICIÓN IMPROBABLE – 2nd. CONDITIONAL - 
HYPOTHETICAL CONDITION - TYPE 2 
 
Se refiere al presente o a un futuro más o menos extenso y la condición es irreal, hipotética o muy remota. Es 
sólo para especulaciones. 
 
   

o. subordin. 
 

oración principal 
 

ejemplo 
 
 
IF +  past simple  

 
condicional simple 
 (WOULD + inf.) 
COULD, SHOULD 
,MIGHT 

 
If you had a better job, you would 
buy a new car 
We could save more money if we 
didn’t use the car 
If the war started, I might emigrate 

 
Cuando el verbo de la subordinada es TO BE se utiliza la forma WERE para todas las personas: If I were 
you, I’d go there.   
Aunque algunas veces puede utilizarse WAS en conversación. 
  

D/ CONDICIÓN IMPOSIBLE – 3rd. CONDITIONAL - IMPOSSIBLE 
CONDITION - TYPE 3 
 
Es imposible porque su referencia temporal es el pasado, y éste ya no se puede cambiar ni cumplirse la 

condición. 
 

o. subordinada 
 

oración principal 
 

ejemplo 
 
 
 
IF + past perfect 
 (HAD+p.p.) 

 
condicional perfecto  
(WOULD HAVE+p.p.) 
 
verbo modal+inf.perfecto        
(HAVE + part.pasado) 

 
If I had bought a car, I 
would have been with you 
last summer. 
If I hadn’t been ill, I 
would/could/ might have 
gone to the party. 

Finalmente, hay otro tipo de condicional que algunos autores dicen que es una variación del tipo anterior o 
una combinación de los dos últimos: se refiere a un tiempo pasado pero con consecuencias en el presente: 

 
oración 

subordinada 

 
oración principal 

 
ejemplo 

 
IF + past perfect 
    (HAD+p.p.) 

 
condicional simple 
(WOULD + inf.) 
COULD, SHOULD, MIGHT   

 
If I had bought a car, I 
would be  with  you now. 

 


