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ORACIONES CONDICIONALES 
Las oraciones condicionales siempre tienen dos proposiciones, una que 

expresa la condición, y la otra que expresa el resultado de que se de esa condición. La 

proposición que expresa la condición va siempre introducida por if (si), y puede ir al 

principio o al final de la oración, pero si va al principio de la oración debe estar 
separada por una coma de la proposición de resultado. 

If you want to work in America, you will need a visa. 

You will need a visa if you want to work in America. 

 

Hay tres tipos de oraciones condicionales: 

1er tipo: if+ present simple…………will+infinitive 

If you come to the party, you will have a great time. 

Se utiliza para expresar la consecuencia lógica que ocurrirá en el futuro si se 

da una condición posible o probable. También se utiliza para hacer promesas y 

advertencias. 

If you are late tonight, we’ll go without you! 

2º tipo: if+ past simple……………would+infinitive 

It it were hotter, we would go to the beach. 

Se utiliza para hablar de situaciones hipotéticas (poco probables) tanto en el 

presente como en el futuro. 

En este tipo de oraciones se suele utilizar were en vez de was para 1ª y 3ª 

persona del singular si el verbo de la oración es to be. 

3er tipo: if+ past perfect………….would have+past participle 

If the Republican party hadn’t won the Presidential election, George W. Bush 

wouldn’t have been President. 

Este tipo de oración se utiliza para hablar de como habrían sido las cosas si se 

hubiera dado una condición, con lo cual hablan de hechos del pasado que no se 

pueden cambiar. 

Had y would se pueden contraer las dos en ‘d, pero ten cuidado, asegúrate de 

saber si la contracción corresponde a una forma o la otra. 

 

En todas ellas, if puede cambiar a as long as, even if o providing/provided 
that. 

OTRAS POSIBILIDADES… 
En las oraciones condicionales de primer tipo, will se puede sustituir por el 

modal may, y en las de segundo y tercer tipo, would se puede sustituir por might o 

could. 
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As long as y providing that se pueden traducir como “pero solo si…” 

I will go on holidays with you as long as I am paid this month. 

I will help you fix your roof providing that I have the day off tomorrow. 

Even if (incluso si…en afirmativa, ni siquiera…en negativa) se utiliza para dar 

énfasis a la condición. 

I wouldn´t kiss you even if you were the last girl on earth. 

Por ultimo, unless se utiliza con el mismo significado que if not (a menos que), 

en ese sentido, el verbo que le siga tiene que ir en forma afirmativa, a pesar de que el 

sentido de la oración va a ser negativo. 

Real Madrid won´t win the league unless they win all the matches of the present season. 

Todas estas partículas se utilizan en oraciones condicionales de cualquier tipo. 

WISHES AND REGRETS 
Para expresar deseos o arrepentimiento utilizamos el verbo wish (desear) y la 

expresión if only (ojalá). 

Aunque las oraciones introducidas por estos elementos no son puramente 

condicionales, se estudian en este apartado por la proximidad en el significado. 

Según el tiempo verbal que utilicemos detrás de estas expresiones significarán 

una cosa u otra. 

- WISH/ IF ONLY+PAST SIMPLE ⇒ se utiliza cuando deseamos que 

algo fuera diferente en el presente. 
I wish I was good at English. 

If only I was good at English. 

- WISH/ IF ONLY+PAST PERFECT (HAD+PAST PARTICIPLE)⇒ se utiliza para 

arrepentirnos de algo que ocurrió en el pasado. 

I wish I had studied more, I wouldn’t have failed the exam. 

If only I had studied more I wouldn’t have failed the exam. 

- WISH/ IF ONLY+WOULD (+INFINITIVE)⇒ se utiliza para quejarse de algo. 

I wish it wouldn’t be so cold in here. 

If only we would stop arguing. 
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