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Situaciones Probables

tengo tiempo, voy al cine

tengo tiempo, iré al cine

tienes tiempo, ve al cine
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(voy a ir)

(debes ir)

no entendiste, dímelo

no entendiste, me lo dices

no has entendido, dímelo

no entendía, le decía

tenía dinero, iba al cine

https://espanoliandoconmonicaflorez.weebly.com/


Situaciones Poco Probables

tuviera tiempo, iría al cine

(De tener tiempo, iría al cine)SI

SI

hubiera tenido tiempo, habría ido al cine

(De haber tenido tiempo, habría ido al cine)

(Si llego a tener tiempo, habría ido al cine)

no te hubieras casado, hoy serías feliz

Situaciones Irreversibles
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A practicar
• Si _____ (tener, tú) hambre, cómprate un perro caliente.

• Llámenme si _____ (pasar, uds.) por Medellín.

• Tendría un gato si Juan no _____ (ser) tan alérgico.

• Si _____ (querer, ella), la invitamos a un café.

• Si _____ (salir, ud.) ya, llegará a tiempo.

• Si _____ (escuchar, yo) a mi madre, ahora no tendría estos problemas.

• Carlos habría sido (hubiera sido) feliz si _____ (casarse, él) con Ana.

• Si _____ (hablar, ella) menos, sería más agradable.

• Te lo diría, si no _____ (ser, tú) tan imprudente.

• Los (habrían acompañado) hubieran acompañado si no _____ (tener) que 

trabajar.

• Si no _____ (aceptar, él) ese negocio, hoy estaría en la quiebra.

• La receta no se habría quemado (hubiera quemado), si le _____ (poner, 

uds.) atención.

• Si les _____ (prestar, nosostros) el dinero, podrán pagar sus deudas.

• Iban a la playa si ____ (hacer) sol.

• Si ____ (olvidar, tú) las llaves, vuelve por ellas.

• Sería más fácil si _____ (saber, yo) mandarín.
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Más practica

Vamos a practicar un poco más:

Libro de Ejercicios Prisma Nivel B2, Avanza

Página 35, Ejs.: 6.2 y 6.3
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Expresiones de Condición

Siempre y cuando

Con tal de que

A condición de que

Siempre que

A no ser que/si

Excepto que/si

Salvo que/si

A menos que/si

Condición 

mínima 

necesaria 

para que se 

dé el 

resultado

(Promesa +)

Única 

circunstancia 

que puede 

impedir la 

acción inicial

(Excepción, 

amenaza, 

advertencia -)

Te ayudaré con la tarea, siempre 

y cuando me prestes tu carro

No iré a la fiesta, a no ser que

vayas conmigo

* Se usa siempre el subjuntivo, excepto cuando la expresión es con SI. 

En este caso puede ser subjuntivo o indicativo. El subjuntivo sería con 

oraciones que empiezan con condicional simple o condicional compuesto*
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Expresiones de Condición

Siempre y cuando

Con tal de que

A condición de que

Siempre que

A no ser que (si)

Excepto que (si)

Salvo que (si)

A menos que (si)

Solo si Si no

Te ayudaré con la tarea, solo si

me prestas tu carro

Te ayudaría con la tarea, solo si 

me prestaras tu carro

No iré a la fiesta, si no vas 

conmigo

No iría a la fiesta, si no fueras 

conmigo
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A practicar

• Juzgarán a Juan (a no ser que/con tal de que) pueda demostrar que no 

estaba borracho cuando ocurrió el accidente.

• Te visitaré en la Navidad (siempre y cuando/excepto si) mi jefe me dé 

las vacaciones que me debe.

• Iremos a Europa estas vacaciones (a menos que/a condición de que) 

Juliana pierda el año.

• No podré ir a la cena (salvo si/salvo que) termino de escribir mi ensayo 

antes de las 8.

• Prometió llamarme (con tal de que/a menos que) le surgiera algún 

imprevisto.

• Puedes usar mi vestido (salvo que/siempre que) me lo devuelvas en 

perfecto estado.

• Todos pueden ir a la finca (siempre y cuando/excepto que) al final 

todos ayuden a limpiar.
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Cambia las oraciones subrayadas por nexos que expresen 

la misma intención. Cambia lo que necesites.

La situación de corrupción en América Latina no podrá superarse 1) si los 

gobiernos de estos países no toman medidas claras contra este fenómeno. 

Será posible detener el avance de este mal en nuestros países 2) solo si se 

cumplen las leyes del país y se siguen los lineamientos de los Derechos 

Humanos.

El futuro de Latinoamérica está en riesgo 3) si no se empiezan a implementar 

medidas y castigos drásticos para las personas que abusen de sus cargos con 

el fin de enriquecerse o mejorar su posición.

4) Si no cambiamos la mentalidad de los ciudadanos con respecto a las 

prácticas corruptas de los ciudadanos comunes y de los gobernantes, nunca 

podremos tener una sociedad equitativa y eficiente. Implementaremos medidas 

y estrategias encaminadas a erradicar la corrupción, 5) solo si podemos contar 

con el apoyo de ciudadanos y gobernantes. 
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CANCIÓN PARA UN NIÑO EN LA CALLE

ESCUCHA la canción atentamente y DECIDE cuál opción 

describe mejor el mensaje de cada estrofa: 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=h0Bi0lPqXTs

1. (A condición de que / A menos que) los adultos empiecen a protegerlos y 

cuidarlos, los niños seguirán en la calle.

2. (A no ser que / Siempre y cuando) ayudemos a calmar el hambre de los niños 

de la calle, es inútil y absurdo pensar en la felicidad individual.

3. Los niños de la calle hacen lo necesario (excepto que / con tal de que) su vida 

sea más llevadera.

4. (Excepto si / Siempre que) se detiene a pensar y a ayudar a los niños de la 

calle, el mundo no puede decir que tiene corazón.

5. (Salvo que / A condición de que) notemos la existencia de los niños de la calle, 

ellos seguirán siendo solo parte del paisaje.

6. Nuestra capacidad de amor habrá mejorado (siempre que / a menos que) 

seamos capaces de preocuparnos por el bienestar de los niños de la calle.

¿Hay niños en la calle en tu país? ¿Cómo crees que sería un día 

en tu vida si fueras una persona de la calle? ¿Qué harías para 

mejorar la vida de los niños de la calle si fueras un gobernante?
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FORMA ORACIONES COMO EN EL MODELO:

Situación: dormir con el novio en casa

1) Tenías 16 años

2) Hoy

3) Hipótetica: Eres hija de un Amish 

1) Si dormía en casa con mi novio cuando 

tenía 16 años, me castigaban por meses

2) Si hoy duermo con mi novio en casa, no 

pasa nada porque vivo sola

3) Si fuera Amish y llevara a mi novio a 

dormir a casa, me echarían de casa

Ejercicio adaptado de: 

Curso de Gramática Avanzada del Español: Comunicación Reflexiva, Pearson

Situación: ponerse un piercing

1) Tenías 12 años

2) Hoy

3) Hipótetica: Eres hijo de un actor

Situación: participar en una manifestación

1) Tenías 18 años

2) Hoy

3) Hipótetica: Eres hija de un CEO

Situación: tomar vino en las comidas

1) Tenías 15 años

2) Hoy

3) Hipótetica: Eres miembro de AA

Situación: viajar por otro país echando dedo

1) Tenías 13 años

2) Hoy

3) Hipótetica: Tus papás son hippies
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DIÁLOGA con tus compañeros de clase:

Moriría por 

alguien 

SIEMPRE Y 

CUANDO…

Regresaré a mi país 

EXCEPTO SI…

No viviría en 

Groenlandia 

A NO SER QUE… 

¿Qué harías si 

te ofrecieran 2 

millones de 

euros por 

cortarte un 

dedo?

¿Qué harías si te 

encontraras 500 

dólares en el baño 

de un restaurante?

Me pintaría el 

pelo de verde

A CONDICIÓN 

DE QUE…

Me quedaría viviendo 

en Medellín 

CON TAL DE QUE…

Nunca saltaría 

de un avión 

A MENOS 

QUE…

¿Qué harías si te 

quedara un mes de 

vida?

Si supiera que mi 

novio/a ha cometido 

un crimen…

Comería 

insectos 

SOLO SI…

Nunca 

robaría 

SALVO SI…
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Más practica

Vamos a practicar un poco más:

Libro de Ejercicios Prisma Nivel B2, Avanza

Página 36, Ejs.: 6.4 y 6.5

Página 37, Ejs.: 6.6, 6.7 y 6.8

Página 38, Ejs.: 6.9 y 6.10 
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PRACTICA ONLINE

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelIV/actividades/actividad_19.html?id=54

Condicionales

Nivel: C1

Objetivo: Presentación y práctica sistemáticas de los recursos para expresar condiciones y deseos no satisfechos.

Apartado: Gramática y funciones.

Conocimientos previos: Nociones generales y específicas B1-B2.

Tiempo de realización estimado: Una hora

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/actividades_ave/nivelIII/actividades/actividad_47.html?id=122

Excepciones a las condiciones

Nivel: B2

Objetivo: Presentación y práctica de recursos para introducir excepciones y matizaciones a permisos y prohibiciones 

en el ámbito de las dietas.

Apartado: Gramática en contexto funcional.

Conocimientos previos: Vocabulario básico.

Tiempo de realización estimado: Una hora.
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