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Grammatica 
 
Las subordinadas condicionales o hipotéticas 
Trascrizione 

Hola a todos. En este vídeo vamos a presentar las oraciones 
subordinadas condicionales o hipotéticas. 

Las oraciones subordinadas condicionales expresan una condición 
necesaria para que se produzca la acción principal: 
Si hace buen tiempo el domingo (condición o hipótesis), vamos a 
ir a la playa. (acción principal) 

Como veis, es necesario que se cumpla la acción de la oración 
subordinada: “hacer buen tiempo” para que se realice 
posteriormente la acción principal: “ir a la playa”. 
Normalmente, el nexo de las oraciones condicionales es el nexo 
SI. 
Pueden colocarse delante o detrás de la oración principal y van 
separadas por una coma. 

Podemos clasificarlas en tres tipos: 
1. Hipótesis real o probable. 
Pensamos que la condición puede producirse (en el presente o en 
el futuro): 
Si llama mi madre, dile que he ido a la biblioteca. 
En estos casos usamos el presente de indicativo en la oración 
subordinada condicional. 
En cambio, en la oración principal podemos usar el presente, el 
futuro o el modo imperativo, ya que los tres tienen un cierto 
valor de futuro. 
SI + PRESENTE DE INDICATIVO (oración condicional), 
PRESENTE/FUTURO/IMPERATIVO (oración principal). 

Fíjate en estas frases: 

1. Si tengo tiempo, te ayudo con los deberes (presente de 
indicativo) 
2. Si tengo tiempo, te ayudaré con los deberes (futuro de 
indicativo) 
3. Si tienes tiempo, ayúdame con los deberes por favor 
(imperativo) 

Cuidado: no usamos ni futuro ni presente de subjuntivo en las 
oraciones introducidas por el nexo SI. 

 



  Las subordinadas condicionales o hipotéticas 

 

 

 

 2 

2. Hipótesis poco probable. 
Pensamos que la condición o hipótesis no puede cumplirse o es 
poco probable que se cumpla: 
Si llamara mi madre, dile que estoy en la biblioteca. 
(Es poco probable que mi madre llame porque sé que hoy tiene 
mucho trabajo y está ocupada en la oficina) 
Si tuviera vacaciones, me alquilaría una casita en la montaña. 
(Es poco probable que tenga vacaciones porque estamos en el 
mes de marzo y en el mes de marzo no suelo tener vacaciones) 

En estos casos usamos en la oración subordinada condicional el 
imperfecto de subjuntivo, en cambio, en la oración principal 
depende de lo que queramos decir: 
- si es una petición podemos usar el modo imperativo 
- si es una suposición o afirmación usamos el condicional simple 
SI+ PRETÉRITO IMPERFECTO SUBJUNTIVO, IMPERATIVO. 
SI+ PRETÉRITO IMPERFECTO SUBJUNTIVO, CONDICIONAL. 

3. Hipótesis imposible. 
La condición o hipótesis ya no puede realizarse porque hablamos 
de un pasado en el que ya sucedió otra cosa y no puede ser 
verdad: 
Si hubiera tenido cuidado, no me habría caído de la bici. 
(Ya me he caído de la bici, con lo cual no podría tener cuidado) 

En estos casos usamos el pluscuamperfecto de subjuntivo en la 
condicional, en cambio, en la oración principal podemos usar: 
- el condicional compuesto (si hablamos de una realidad en el 
pasado) 
SI + PLUSCUAMPERFECTO SUBJUNTIVO, CONDICIONAL 
COMPUESTO 
Si hubieras estudiado, habrías aprobado el examen. 
> realidad pasada (sabemos que no aprobó el examen) 

- o el condicional simple (si hablamos de una realidad que tiene 
repercusión en el presente) 
SI + PLUSCUAMPERFECTO SUBJUNTIVO, CONDICIONAL SIMPLE 
Si hubieras estudiado, ahora no estarías tan nervioso. 
> repercusiones en el presente (sabemos que no ha estudiado 
pero ahora, la repercusión actual, es que está nervioso) 

Además del nexo SI, existen otros nexos para introducir la 
oración subordinada condicional. 
En estos casos el tiempo es siempre en el modo subjuntivo: 
A CONDICIÓN DE QUE 
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Puedes venir conmigo a la fiesta a condición de que no bebas 
demasiado. 

A MENOS QUE 
Esta noche voy a ver la película que me recomendaste, a menos 
que la hayan quitado ya de la cartelera. 

 

A NO SER QUE 
Esta noche voy a ver la película que me recomendaste, a no ser 
que la hayan quitado ya de la cartelera. 
Por ejemplo, si utilizamos el conector SI tenemos que introducir 
el adverbio NO para obtener el mismo sentido: 
Esta noche voy a ver la película que me recomendaste, si no la 
han quitado ya de la cartelera. 

SIEMPRE QUE 
Te diré la verdad, siempre que no te enfades conmigo. 

Cuidado: siempre que, si va en modo indicativo, presenta una 
oración subordinada temporal. 
Fíjate en esta frase: 
Siempre que voy de camping, me pican los mosquitos. 
Ir de camping no es una condición o una hipótesis es una acción 
habitual por eso, es una oración temporal. 

COMO 
Como hagas eso, me enfadaré contigo. 
Como, cuando se usa con indicativo, tiene un valor causal y no 
condicional. 
Por ejemplo: 
Como soy muy bueno en natación, me han seleccionado para los 
campeonatos de mi ciudad. 
Ser bueno en natación no es una condición, es una causa que 
hace que me lleven a los campeonatos de natación. 

Y esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo. 


