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ESQUEMA DE ORACIONES CONDICIONALES PARA B2 
 

 
CONDICIONALES CON SI 

 
Ejemplos 

Presente 

 
Si tienes tiempo, podemos ir de 
compras. 
 

Futuro/ Ir+a+ inf 
 
Si me llama Antonio, iré al cine con él. 
 

Real de 
presente Si + Presente de Indicativo + 

Imperativo 
 
Si vienes a Valencia, llámame. 
 

1ª 
CONDICIONAL 

 
Real o probable 

Real de 
pasado 

Si + Pretérito Perfecto/ 
Imperfecto/Indefinido/Pluscuamperfecto 

de Indicativo + 

Pto. Perfecto/ Pto. Imperfecto/ 
Pto. Indefinido/Pto. Pluscuamperfecto 

de Indicativo 

Si comíamos en casa de mi abuela 
ella hacía cocido madrileño. 

Si + Imperfecto de Subjuntivo + 
Si mi padre no estuviera enfermo aún 
viviría en su casa y no en una 
residencia. 

2ª 
CONDICIONAL 

 
Irreal o 

improbable  de 
presente 

De + infinitivo 

Condicional Simple De no estar enfermo mi padre aún 
viviría en su casa y no en una 
residencia. 

Si + Pluscuamp. de Subjuntivo + 

 
Si no hubieras estudiado en la 
universidad no habrías ido un año de 
Erasmus. 
 

 
3ª 

CONDICIONAL 
 

Irreal o 
imposible 

de pasado De + infinitivo compuesto + 

Condicional compuesto/ 
Pluscuamperfecto de Subjuntivo 

 De no haber estudiado en la 
universidad no habrías ido un año de 
Erasmus. 
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OTROS NEXOS CONDICIONALES 
 

Ejemplos 

(solo) en el caso de que Subjuntivo Cobraremos el seguro en el caso de 
que nuestro padre muera. 

(solo) en el caso de Infinitivo En caso de tener un accidente 
llámenos. 

1 
 

Expresan la única condición posible 
para que algo se cumpla. 

solo si Sigue las reglas de la conjunción “si” Le pediré dinero solo si lo necesito de 
verdad. 

siempre que 

 
Subjuntivo 

[Se considera principalmente un nexo 
de valor temporal, en cuyo caso sigue 

las reglas de las oraciones 
temporales] 

Te dejo el coche siempre que me lo 
cuides. 

(valor condicional = si) 
 

Le habría ayudado siempre que me 
hubiera pedido perdón. 
(valor condicional = si) 

 
Siempre que lloro sin control, termino 

con jaqueca. 
(valor temporal = cuando) 

siempre y cuando 

con tal de que 

a condición de que 

 
Subjuntivo 

Iremos al cine siempre y cuando te 
apetezca. 

 
Te dejo el coche, con tal de que me 

lo devuelvas a la hora prevista. 
 

Te lo presto a condición de que me lo 
devuelvas. 

con tal de 

2 
 

Expresan la condición mínima 
indispensable, necesaria o favorable 
para que se cumpla lo enunciado en 

la cláusula principal. 

a condición de 

 
 

Infinitivo  
(cuando los sujetos son iguales o la 
condición tiene un sentido general) 

Te dejo salir con tal de saber adónde 
vas. 

 
Dan ayudas para la vivienda a 

condición de cumplir los requisitos. 
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salvo que 

excepto que 

a no ser que 

a menos que 

 
Subjuntivo 

salvo si 
 

3 
 

Expresan condiciones que el 
hablante percibe como un obstáculo 

para que la consecuencia se 
produzca. 

 
Equivalen a las construcciones 

 con SI NO 
 

Generalmente no se emplean con la 
3ª Condicional.  

 
excepto si 

 

Contienen la partícula “Si” por lo 
tanto siguen las reglas de la 

conjunción “Si” 

No quiero seguir con esta 
conversación, salvo que tengas algo 

interesante que añadir al respecto 
 
 

Nunca me cambiaría de ciudad a no 
ser que me ofrecieran un sueldo 

buenísimo 
 

No te volveré a hablar,  a menos que 
me prometas cambiar 

 
Iré a verte, salvo que el coche esté 

averiado 
 

 
 


