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CONDITIONAL CLAUSES 
 

1.- INTRODUCTION 
Las oraciones condicionales están formadas por dos proposiciones: 

1. Una proposición principal. Expresa una consecuencia derivada de la condición 
expresada en la proposición subordinada.  

2. Una proposición subordinada. Expresa una condición, que en caso de cumplirse, 
tendrá como consecuencia la acción o situación planteada en la proposición 
principal.  

EX. If I win the lottery, I will buy a new car 
    PROP. SUBORD           PROP. PRINCIPAL 
                                            (Condición)                    (Consecuencia) 
                                     Si gano la lotería, me compraré un coche nuevo 
                ( si se la cumple condición de ganar la lotería, me compraré el coche) 
 
2.- ORDEN 
La proposición subordinada puede aparecer delante o detrás de la proposición principal. 
La única diferencia es que si la subordinada aparece delante, ha de de separarse de la 
principal con un coma y si es la principal la que aparece en primer lugar, no es necesario 
el uso de coma.  

 
We will go out if it doesn’t rain 

 If it doesn´t rain, we will go out 
 
• Tanto la proposición principal como la subordinada pueden ser afirmativas o 

negativas. Sin embargo, sólo la oración principal puede ser interrogativa. 
What would you do if you found a gold necklace in the street? 
If you found a gold necklace in the street, what would you do? 

 
3.- NEXOS O CONJUNCIONES 
Normalmente el nexo que introduce la oración condicional es IF o WHETHER, pero 
podemos usar algunos otros:  
 

o SUPPOSING (that), SUPPOSE, IMAGINE (that) ...= Suponiendo que 
Supposing you study you will pass the exam 

Imagine that you won a million pounds, what would you do? 
 

o IN CASE + clause// IN CASE OF +v-ing…= en caso de, en caso de que 
In case you study/In case of studying, you will pass the exam 
Take an umbrella in case it rains/in case of raining 
 

o PROVIDING THAT, PROVIDED (that), AS LONG AS…= Siempre que 
Aparecen sólo en el primer tipo de condicional  

Providing that you finish your homework, you will go to the cinema 
I will go to the party as long as you go there too 

 
o WITH THE CONDITION THAT…= Con la condición de que 

You can stay with the condition that you sleep on the couch 
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o EVEN IF, EVEN THOUGH… = Incluso si 
I will go to the party even if/ even though they don´t beg me 
You must go tomorrow even if /even though you aren´t ready 

 
o WHEN…= Cuando 

When you heat water at 100 C, it boils. 
 

o UNLESS… = A menos que. Se usa cuando la oración subordinada en la que 
aparece es afirmativa aunque el nexo aporta un significado negativo.  
En una oración que lleva IF podemos utilizar UNLESS simplemente 
cambiando el verbo de negativa a afirmativa. Si por el contrario la oración 
lleva UNLESS lo cambiamos por IF y ponemos el verbo en negativa.  
De esta manera el significado de ambas oraciones es el mismo. 

Unless we get some petrol, our car won’t work 
If we don’t get some petrol, our car won’t work 

 
o OTHERWISE = si no, de lo contrario. Es el único nexo que va entre comas 

You have to study, otherwise, you won’t pass the exam 
 
 
4.- TIPOS. Podemos distinguir 4 tipos fundamentalmente de oraciones subordinadas 
condicionales. En el cuadro que aparece a continuación se indica la forma, uso y un ejemplo 
de cada uno de estos condicionales. Cuando hay más de una posibilidad en el uso del tiempo 
verbal, el que aparece subrayado es el más frecuente. 
 

  
SUBORDINATE 

CLAUSE 
(Condición) 

 

 
MAIN CLAUSE 

(Resultado) 

 
1.- 0 CONDITIONAL 

(se utiliza para referirnos a 
situaciones que siempre ocurren) 

 
EX. If you heat ice, it melts 

 

 
PRESENT SIMPLE 

 
PRESENT SIMPLE 

2.-FIRST CONDITIONAL 
(se utiliza para referirnos a 

situaciones que son PROBABLES 
que ocurran en el presente o en el 

futuro) 
 

EX. If you drop that glass, 
 it will break 

 
a) PRESENT SIMPLE 
 
b) PRESENT MODALS: 
     can, must, have to, may 
 
c) PRESENT CONTINUOUS 

 
a) FUTURE SIMPLE 
 
b) PRESENT SIMPLE 
 
c) IMPERATIVE 
 
d) PRESENT MODALS: 
       can, must, have to, may 
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3.-SECOND CONDITIONAL 
(se utiliza para referirnos a 

situaciones que son 
IMPROBABLES que ocurran en 

el presente o en el futuro) 
 
EX. If I had a younger brother, I 
would teach him to play football 

 
 

 
 
a) PAST SIMPLE 
 
b) PAST MODALS:  
      could, had to, might 
 
Exceptions: 
• was > were. Se puede 

utilizar ‘were’ con 
todas las personas. 
Cuando queremos dar 
un consejo, sólo es 
posible ‘were’. 

If I were you, I’d be happy 
 

• some > any 
If I had any money, 

 I would buy a new car 
 
 

 
 
a) CONDITIONAL SIMPLE 

(would+base form) 
 

b)  PAST MODALS:  
       Could, should, might 

 

4.-THIRD CONDITIONAL 
(se utiliza para referirnos a 

situaciones que es IMPOSIBLE 
que ocurran ya que se refieren a 

un tiempo pasado) 
 

EX. If she had answered all the 
questions, she would have passed 

the exam 
 
 

 
 

PAST PERFECT 

 
 

a) CONDITIONAL   
PERFECT 

 ( would have+past participle) 
 

b) PERFECT MODALS: 
     could have,  should have,         
might have, + past participle 

 

 
 
5.- OTROS ASPECTOS 
 

• En las oraciones en las que la conjunción ‘if’ va seguida de un verbo auxiliar, 
podemos invertir el orden del auxiliar y el sujeto omitiendo IF en el inglés formal. 

If he were my son, I wouldn’t let him out 
Were he my son, I wouldn’t let him out 

 
• En ocasiones cabe la posibilidad de utilizar lo que se denomina MIXED 

CONDITIONALS, cuya estructura sería la siguiente: 
a) IF+Past Perfect, Would+infinitive (mezcla entre la 3º y la 2º) 

If I hadn’t told Mary that I didn’t love her, I would be happily married now. 
 

b) IF+ Past Simple, Would have + past participle (mezcla de la 2º con la 3º) 
If she didn’t like pasta, she would have ordered something else. 
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