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ORACIONES CONDICIONALES CON SI (1) 
 
ASÍ SE CONSTRUYE 
 
Si + presente de indicativo +  > presente 
    > ir a + infinitivo 
    > futuro 

Si quieres, me entero y te aviso. 
Si tenemos dinero, vamos a viajar a Chile este verano. 
Si acabamos el libro antes de mayo, lo publicarán este año. 

 
Si + presente de indicativo + > imperativo 
    > tener que + infinitivo 

Si no entiendes, pregunta todas tus dudas. 
Si llegas antes que nosotros, tienes que esperar. 

 
La oración condicional puede ir antes o después de la principal. 

Si tenemos dinero, vamos a viajar a Chile este verano. 
Vamos a viajar a Chile este verano si tenemos dinero. 

 

ATENCIÓN 
Si + futuro    >  Si + presente de indicativo 
Si encontraremos una buena oferta... >  Si encontramos una buena oferta... 

 
ASÍ SE USA 
 

RECUERDA 
Para expresar futuro o hablar de planes podemos usar: 

- El presente de indicativo: Mañana como con mis padres. 
- Ir a + infinitivo: Voy a hacer los ejercicios. 
- El futuro simple: Mañana habrá tormentas. 

 

 Si + presente de indicativo + presente de indicativo. 
- Se usa para expresar una condición real o posible referida al presente. 

Si está lloviendo, nos vamos en coche. 
 

 Si + presente de indicativo + recursos para expresar el futuro. 
- Se usa para expresar una condición real o posible referida al futuro. 

Si tenemos dinero este verano, vamos a Chile. 
Si tenemos dinero este verano, vamos a hacer un viaje a Chile. 
Si tenemos dinero este verano, haremos un viaje a Chile. 

 

 Si + presente de indicativo + imperativo / tener que + infinitivo (u otros recursos para 
dar consejos, hacer sugerencias o pedidos) 

- Se usa para dar consejos, hacer sugerencias o pedidos 
Cuando se usa el imperativo, suele justificarse el consejo o pedido. 

Si tienes dinero, cómprate el vestido, es muy bonito. 
Si quieres sacar buenas notas, tienes que estudiar más. 

 
 

Extraído de: MORENO, C.; HERNÁNDEZ, C.; KONDO, C. M. Gramática. Medio B1. Madrid: Anaya, U22, p. 144-45. 
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ORACIONES CONDICIONALES CON SI (2) 
 
 

FÍJATE 
Detrás de si podemos usar cualquier tiempo de indicativo, menos los futuros y los 
condicionales. 

 
 
CONDICIONALES EN INDICATIVO 
 

 Referidas al pasado 
 

- Si + pretérito perfecto + futuro/ presente / pretérito perfecto / imperativo. 

- Si + indefinido + futuro / presente / indefinido / imperativo. 

La frase con si se refiere a una posible situación o condición en el pasado. La consecuencia o el 
resultado pueden referirse al presente, pasado o futuro. También puede expresar consejo, 
orden, petición, instrucciones... 

Si no has entendido / entendiste la pregunta, me lo dices. 
Si no has entendido / entendiste la pregunta, me lo dirás, ¿verdad? 
Si no has entendido / entendiste la pregunta, dímelo. 

 
CONDICIONALES EN SUBJUNTIVO 
 

 Referidas al presente y al futuro 
 

- Si + imperfecto de subjuntivo + condicional simple. Expresa una hipótesis o una situación 
poco probable o de imposible realización en el presente. 

Si hoy fuera domingo, no tendría que trabajar. 
O en el futuro: 

Si consiguiera el dinero, me iría de viaje con ustedes. 
 

 Referidas al pasado 
 

- Si + pluscuamperfecto de subjuntivo + pluscuamperfecto de subjuntivo / condicional 
compuesto. Expresa situaciones hipotéticas irreales en el pasado. Tanto la condición como 
el resultado se sitúan en el pasado. 

Si hubiéramos aceptado todos los trabajos, no hubiéramos terminado el proyecto a 
tiempo / no habríamos terminado el proyecto a tiempo. 

 
- Si + pluscuamperfecto de subjuntivo + condicional simple. Expresa situaciones hipotéticas 
irreales en el pasado. La situación o condición se ubican en el pasado y el resultado o la 
consecuencia se ubican en el presente o futuro. 

Si te hubieras casado con aquelal chica mexicana, ahora vivirías en México. 
 
 

ATENCIÓN 
Detrás de si nunca van ni el presente ni el pretérito perfecto de subjuntivo. 

 
 

Extraído de: MORENO, C.; HERNÁNDEZ, C.; KONDO, C. M. Gramática. Avanzado B2. Madrid: Anaya, U24, p. 192-93. 


