
	  

 
ORACIONES CONDICIONALES II 

 
 
Las oraciones condicionales con SI que expresan condiciones poco 
probables o imaginarias se formulan en modo subjuntivo.  
 
Recordemos las previas oraciones condicionales I. Estas expresan 
condiciones posibles y probables. Nunca se formulan en modo 
subjuntivo, siempre en modo indicativo. 
 
SITUACIÓN REAL Y POSIBLE: 
 
Si venís a mi fiesta de cumpleaños, nos divertiremos mucho.  
 
En esta oración, la persona que habla cree que es posible y probable 
que sus amigos vayan a su fiesta de cumpleaños.  
 
Si mañana no llueve, podemos dar un paseo. 
 
En esta oración, la persona que habla cree que es posible y probable 
que mañana no llueva. 
 
 
 
SITUACIÓN REAL PERO IMPROBABLE: 
 
Si vinierais a mi fiesta de cumpleaños, nos divertiríamos mucho. 
 
En esta oración, la persona que habla cree es muy difícil que sus 
amigos vayan a su fiesta de cumpleaños. 
 
 
 
SITUACIÓN NO REAL, IMAGINARIA: 
 
Si no lloviera, podríamos dar un paseo. 
 
La persona que habla sabe que está lloviendo. Es una situación 
imaginaria. 
 
 
 
 
 
 
 



	  

¿CÓMO SE CONSTRUYEN? 
 
Expresamos la condición con Si+ imperfecto de subjuntivo: 
 
Si vinierais a mi fiesta de cumpleaños… 
Si no lloviera… 
 
Expresamos la consecuencia con condicional simple. 
 
… nos divertiríamos mucho. 
… podríamos dar un paseo. 
 
¿CUÁNDO USAR ESTAS CONSTRUCCIONES? 
 

- Para hablar de situaciones reales, cuando se considera muy 
difícil o improbable que ocurran o sean ciertas. 

- Para hablar de situaciones imaginarias, no reales. 
 

¿CÓMO ES EL TIEMPO PRETÉRITO IMPERFECTO DE SUNJUNTIVO? 
 
El pretérito imperfecto de subjuntivo se forma a partir de la tercera 
persona del plural del Indefinido de indicativo. 
 
Por ejemplo: 
 
ELLOS HABLARON------ HABL – ARON 
 
Yo habl- ara/ase 
Tú habl- aras/ases 
Él/ella habl- ara/ase 
Nosotros habl- áramos/ásemos 
Vosotros habl- arais/aseis 
Ellos/ellas habl- aran/asen 
 
ELLOS BEBIERON------ BEB – IERON 
 
Yo com- iera/iese 
Tú com- ieras/ieses 
Él com- iera/iese 
Nosotros com- iéramos/iésemos 
Vosotros com- ierais/ieseis 
Ellos com- ieran/iesen 
 
 


