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Frases condicionales con “si”
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Primer punto

• En una frase condicional, hay dos partes: la condición (indicada 

por la cláusula “si”) y la cláusula resultante (lo que va a resultar 

si se cumple la cláusula “si”

• Hay tres tipos de cláusulas “si”

• Presente

• Subjuntivo pasado

• Subjuntivo pluscuamperfecto



Cláusulas “si”

Tipo 1: Presente
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Cláusula 

“si”

+ presente del 

indicativo

Cláusula resultante

Si llueve voy al cine. 

(presente)

“ “ me quedaré dentro. 

(futuro)

“ “ ponte el impermeable.

(imperativo)

Con una cláusula “si” en el presente, hay tres posibilidades.



Cláusulas “si”

Tipo 2: Subjuntivo pasado
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Cláusula 

“si”

+ subjuntivo

pasado

Cláusula resultante

¿Cómo se forma el subjuntivo pasado 

(del imperfecto)?

Con una cláusula “si” en el subjuntivo pasado, 

solo hay una posibilidad – el condicional.



Subjuntivo pasado

Verbos regulares
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Persona Terminación HABLAR COMER VIVIR

yo -a hablara comiera viviera

tú -as hablaras comieras vivieras

él/ella/usted -a hablara comiera viviera

nosotros -amos habláramos comiéramos viviéramos

ustedes -an hablaran comieran vivieran

ellos/ellas -an hablaran comieran vivieran

Para verbos regulares: 

1. Empieza con la 3ª persona plural del pretérito:  hablaron, comieron, vivieron

2. Elimina el sufijo “on”: Hablaron comieron vivieron

3. Agregue la terminación apropiada del subjuntivo pasado

Subjuntivo

pasado



Cláusulas “si”

Tipo 2: Subjuntivo pasado
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Cláusula 

“si”

+ subjuntivo pasado Cláusula resultante

Si Yo fuera rico

(ser)

compraría una casa en 

México.

(condicional)

Si estuviéramos en

(estar) 

visitaríamos las pirámides

(condicional)

Si estudiaras más

(estudiar)

tendrías mejores notas.

(condicional)

Con una cláusula “si” en el subjuntivo pasado, solo hay una posibilidad – el condicional.



Cláusulas “si”

Tipo 3: subjuntivo pluscuamperfecto
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Cláusula 

“si”

+ subjuntivo pasado de 

“haber” + participio pasado

Cláusula resultante

Si yo hubiera comprado un coche no tendría que tomar el 

autobús

(condicional)

Si hubieras trabajado más el año 

pasado 

tendrías más dinero este 

año.

(condicional)

Hay dos posibilidades con una cláusula “si” en subjuntivo pluscuamperfecto.  

La cláusula resultante refleja un resultado que sigue siendo cierto.



Cláusulas “si”

Tipo 3: subjuntivo pluscuamperfecto
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Cláusula 

“si”

+ subjuntivo pasado de 

“haber” + participio pasado

Cláusula resultante

Si no hubieras comido tanto no habrías ganado tanto peso.

(condicional pasado)

Si yo hubiera trabajado más este año no habría tenido que pedir un 

préstamo.

(condicional pasado)

Si mis padres no hubieron comprado un 

nuevo televisor

no habría pasado tanto tiempo 

mirando las Eliminatorias

(condicional pasado)

En el caso del uso del condicional pasado en la cláusula resultante, la acción ya está completa.



Cláusulas “si”

Tipo 3: subjuntivo pluscuamperfecto
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¡Atención!

• En el español hablado, se escucha frecuentemente el uso del 

subjuntivo pluscuamperfecto en las dos partes de una frase

condicional (es decir, en la clausula “si” y la cláusura resultante)

• Para anglófonos y francófonos, el uso del subjuntivo pasado

para indicar un condicional pasado suena muy extraño

• … pero es fácil de recordar

• Algunos ejemplos …



Cláusulas “si”

Tipo 3: subjuntivo pluscuamperfecto
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Cláusula 

“si”

+ subjuntivo pasado de 

“haber” + participio pasado

Cláusula resultante

Si no hubieras comido tanto no hubieras ganado tanto 

peso.

(subjuntivo pluscuamperfecto)

Si yo hubiera trabajado más este año no hubiera tenido que pedir un 

préstamo.

(subjuntivo pluscuamperfecto)

Si mis padres no hubieron comprado un 

nuevo televisor

No hubieras pasado tanto 

tiempo mirando las 

Eliminatorias

(subjuntivo pluscuamperfecto



1.If you work more, you earn 
more.

Si trabajas más, ganas mas. 
(Si + presente + resultado presente)



2. If I study more, I will earn 
(sacar) better grades.

Si estudio más, sacaré mejores
notas. 
(Si + presente + resultado futuro)



3. If you are planning to go 
out, do your chores (tareas) 
first.

Si estás planeando salir, haz tus
tareas primero. 
(Si + presente + imperativo)



4. If I had the money, I would 
go to India.

Si tuviera el dinero, iría a la 
India. 
(Si + subjuntivo pasado + condicional)  



5. If I were in France, I would 
visit Paris.

Si estuviera en Francia, visitaría
Paris. 
(Si + subjuntivo pasado + condicional)



6. If I had been there, she 
would not be so sad.

Si hubiera estado allí, ella no 
estaría tan triste 
(Si + subjuntivo pluscumperfecto + 
condicional)



7. If he had been more 
careful (ser cuidadoso), he 
would not be paying the price 
(pagar el precio) today.

Si hubiera sido más cuidadoso, no 
estaría pagando el precio hoy. 

(Si + subjuntivo pluscumperfecto + 
condicional)



8. If I had seen him, I would 
have invited him. 

Si lo hubiera visto, lo habría
invitado.
(Si + subjuntivo pluscumperfecto + 
condicional pasado)



9. If you had not worked so hard last 
year, you would not have been able 
to buy such a nice house.

Si no hubieras trabjado tan duro el año
pasado, no habrías podido comprar una 
cas tan bonita.

(Si + subjuntivo pluscumperfecto + 
condicional pasado)


