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INGLÉS TEMA 4: CONDITIONAL CLAUSES AND TIME CLAUSES 

CONDITIONAL CLAUSES 
FIRST CONDITIONAL 

Conditional 
clause 

Result clause Usos Ejemplos 

If / unless + 
Present Simple 

Future simple / modal + 
verbo 

Hechos seguros o muy 
probables 

If you study, you will / can pass (si estudias, 
aprobarás) 
Unless you study, you won’t pass (si no estudias, no 
aprobarás) 

SECOND CONDITIONAL 

Conditional 
clause 

Result clause Usos Ejemplos 

If / unless + past 
simple 

Would / could / might + 
verbo 

Hechos hipotéticos o 
poco probables 

If you studied, you would / could / might pass (si 
estudiaras, aprobarías) 

THIRD CONDITIONAL 

Conditional 
clause 

Result clause Usos Ejemplos 

If + Past Perfect Would / could / might + 
have + participio 

Hechos imposibles If you had studied, you would / could / might have 
passed (si hubieras estudiado, habrías aprobado) 

 

Las oraciones condicionales están formadas por una proposición subordinada que expresa la condición (conditional clause) y una 

oración principal que expresa el resultado (result clause). No importa el orden en que se coloquen las oraciones, pero si la 

condición aparece al principio, ambas oraciones irán separadas por una coma. Existen tres tipos de oraciones condicionales en 

inglés: 

Primer condicional 

Expresa lo que ocurrirá si se cumple una condición, es decir, expresa “seguridad”. La condición se forma con IF (si) o UNLESS (a 

no ser que, a menos que) + PRESENT SIMPLE. El resultado se expresa en FUTURE SIMPLE o con un VERBO MODAL. 

UNLESS se utiliza para expresar lo que ocurrirá si la condición NO se cumple. El uso de UNLESS es común en el primer 

condicional, raro en el segundo condicional y nunca se usa en el tercer condicional. 

Segundo condicional 

Expresa condiciones hipotéticas o probabilidades. La condición se forma con IF o UNLESS + PAST SIMPLE. El resultado se forma 

con WOULD, COULD O MIGHT + VERBO. Si el verbo de la oración condicional es TO BE, normalmente se utiliza WERE para 

todas las personas, tanto en singular como en plural (If I were you, I would go → si yo fuera tú, iría). Para dar consejos, también se 

utiliza la estructura IF I WERE.  

Tercer condicional 

Expresa una acción que tuvo lugar en el pasado y que no podrá llegar a ser cierta. La condición se forma con IF + PAST 

PERFECT. El resultado se forma con WOULD HAVE, COULD HAVE o MIGHT HAVE + EL PARTICIPIO DEL VERBO. 

TIME CLAUSES 

Conditional clause Result 
clause 

Usos Ejemplos 

As soon as / when / by the 

time / the momento (that)… 

+ Present Simple 

Future 

simple 

Condiciones 

situadas en el 

futuro 

As soon as I get home, I will have a shower (tan pronto como 

llegue a casa, me daré una ducha) 

When I have money, I will buy a new car (cuando tenga dinero, 

me compraré un coche nuevo). 

 

Las time clauses equivalen a las subordinadas adverbiales de tiempo en castellano. Se refieren al futuro y se forman como el 

primer condicional, con PRESENT SIMPLE en la subordinada y FUTURE SIMPLE en la oración principal, pero cambian las 

conjunciones, entre las que se utilizan AS SOON AS (tan pronto como), BY THE TIME (para cuando…), THE MOMENT (THAT) 

(en el momento en que…), WHEN (cuando…). 


