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CONDICIONALES 

Los condicionales se emplean para especular acerca de lo que podría ocurrir, 

lo que puede haber ocurrido y lo que desearíamos que ocurriese. En inglés, la 

mayoría de las oraciones que emplean el tiempo verbal condicional contienen 

el término "if". Muchas de las construcciones condicionales del inglés se utilizan 

en oraciones que incluyen verbos en pasado. Este uso se denomina "el pasado 

irreal" porque empleamos un tiempo verbal de pasado pero no estamos 

refiriéndonos a algo que haya sucedido realmente. Hay cinco formas 

principales de construir oraciones condicionales en inglés. En todos los casos, 

se componen de una proposición o cláusula con "if" y una proposición principal. 

En muchas oraciones condicionales negativas existe una construcción 

alternativa equivalente que usa "unless" en lugar de "if". 

 

 

CONDICIONAL TIPO CERO 

El "zero conditional" se utiliza cuando el tiempo al que nos referimos es ahora o 

siempre y la situación es real y posible. Este tipo de condicional suele 

emplearse para hablar de hechos generales. El tiempo verbal de ambas 

proposiciones es el "simple present". En las oraciones condicionales de tipo 0, 

el término "if" puede normalmente sustituirse por "when" sin que cambie el 

significado. 

Proposición "if" Proposición principal 

If + simple present simple present 

If this thing happens that thing happens. 

If you heat ice it melts. 

If it rains the grass gets wet. 

Tipo de oración 

condicional
Uso

Tiempo verbal de la 

proposición "if"

Tiempo verbal de la 

proposición principal
Ejemplo

Tipo 0 Hechos generales Simple present Simple present
If you heat ice it melts.

If it rains the grass gets wet

Tipo 1
Una condición posible y su 

resultado probable
Simple present Simple future

If you don't hurry you will miss the train.

If it rains today you will get wet.

Tipo 2
Una condición hipotética y su 

resultado probable
Simple past

Present conditional o 

Present continuous 

conditional

If you went to bed earlier you would not be so tired.

If it rained you would get wet.

If I spoke Italian I would be working in Italy.

Tipo 3
Una condición no real del pasado y 

su resultado probable en el pasado
Past perfect Perfect conditional

If you had studied harder you would have passed the 

exam.

If I had accepted that promotion I would have been 

working in Milan

Mixto
Una condición no real del pasado y 

su resultado probable en el 

presente

Past perfect Present conditional
If I had worked harder at school I would have a better 

job now.

If we had looked at the map we wouldn't be lost.
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CONDICIONAL TIPO 1 

El "type 1 conditional" se emplea para referirse al presente o futuro cuando la 

situación es real. El condicional tipo 1 se refiere a una condición posible y su 

resultado probable. En estas oraciones, la cláusula "if" adopta el "simple 

present" y la proposición principal el "simple future". 

Proposición "if" Proposición principal 

If + simple present simple future 

If this thing happens that thing will happen. 

If you don't hurry you will miss the train. 

If it rains today you will get wet. 

 

CONDICIONAL TIPO 2 

El "type 2 conditional" se utiliza para referirse a un tiempo que puede ser ahora 

o en cualquier momento y a una situación que no es real. Estas oraciones no 

aluden a hechos. El condicional tipo 2 se emplea para hacer referencia a una 

condición hipotética y su resultado probable. En estas oraciones, la proposición 

"if" adopta el "simple past" y la cláusula principal el "present conditional". 

Proposición "if" Proposición principal 

If + simple past present conditional o present continuous 
conditional 

If this thing happened that thing would happen. (no tengo 
seguridad de que tal cosa sucedería) O 
that thing would be happening. 

If you went to bed earlier you would not be so tired. 

If it rained you would get wet. 

If I spoke Italian I would be working in Italy. 

 

CONDICIONAL TIPO 3 

El "type 3 conditional" se emplea para referirse a un tiempo situado en el 

pasado y a una situación contraria a la realidad. Se basa en unos hechos que 

son opuestos a lo que se está expresando. El condicional tipo 3 se utiliza para 

hacer referencia a una condición del pasado que no es real, así como a su 

resultado probable en el pasado. En estas oraciones, la cláusula "if" adopta el 

"past perfect" y la proposición principal el "perfect conditional". 
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Proposición "if" Proposición principal 

If + past perfect perfect conditional o perfect continuous 
conditional 

If this thing had happened that thing would have happened. (ninguna de 
tales cosas sucedió realmente) O that thing 
would have been happening. 

If you had studied harder you would have passed the exam. 

If it had rained you would have gotten wet. 

If I had accepted that 
promotion 

I would have been working in Milan. 

 

 

 

CONDICIONAL MIXTO 

El "mixed type conditional" se utiliza para referirse a un tiempo situado en el 

pasado y a una situación que todavía no ha concluido en el presente. Se basa 

en unos hechos que son opuestos a lo que se está expresando. El condicional 

mixto se emplea para hacer referencia a una condición del pasado que no es 

real y a su resultado probable en el presente. En estas oraciones, la 

proposición "if" adopta el "past perfect" y la cláusula principal el "present 

conditional". 

Proposición "if" Proposición principal 

If + past perfect o simple past present conditional o perfect conditional 

If this thing had happened that thing would happen. (tal cosa no 
ocurrió, así que tal otra no está 
ocurriendo) 

If I had worked harder at school I would have a better job now. 

If we had looked at the map we wouldn't be lost. 

If you weren't afraid of spiders you would have picked it up and put it 
outside. 
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