Usamos el indicativo del verbo en la oración condicional
-sisi- cuando creemos que la condición planteada va a realizarse o es
muy probable

• Si veo a tu madre, le diré que estás aquí.
• Si vienes, vamos al cine.
• Si quieres, podemos dar un paseo.
El resultado admite cualquier tiempo del indicativo y
también del imperativo con sus valores normales
• Si has leído el libro, sabrás
abrás de que te hablo.
• Si ayer bebió demasiado, hoy tendrá dolor de cabeza.
• Si tienes hambre, cómete el bocadito.

Usamos el subjuntivo en el verbo de la condición cuando
presentamos la condición como algo improbable o imposible

• Si viera a tu madre, le diría que estás aquí.
• Si vinieras,
vinieras iríamos al cine.
• Si quisieras
quisieras, podríamos dar un paseo.
• Si yo fuera sueco (no lo soy) pasaría el invierno en España.
• Si hubieras venido ayer (no viniste) sabrías de qué trata la
reunión.

Los únicos tiempos posibles en la condición cuando la condición lleva
el verbo en subjuntivo, son el pretérito imperfecto (fuera) y el
pluscuamperfecto (hubiera)

• Si yo fuera sueco (no lo soy) pasaría el invierno en España.
• Si hubieras venido ayer (no viniste) sabrías de qué se trata la
reunión.
Con el imperfecto indicamos acciones o situaciones
presentes o futuras; con el pluscuamperfecto
pluscuamperfecto, acciones o
situaciones del pasado
• Si ahora Braulio cantara
cantara, el público empezaría a aplaudir.
• Si mañana Braulio cantara
cantara, todos lo escucharían.
• Si ayer hubiera cantado,
cantado habríamos estado muy complacidos.

Los únicos tiempos posibles en el resultado para hablar de
acciones o situaciones del presente son el condicional simple
(empezaría)
• Si ahora Braulio cantara, el público empezaría a aplaudir.
Los tiempos posibles en el resultado para hablar de acciones
o situaciones futuras son el condicional simple
(escucharían) o el imperativo (escúchalo)
• Si mañana Braulio cantara, todos lo escucharían.
• Si mañana Braulio cantara, escúchalo
escúchalo.

Para hablar de acciones o situaciones del pasado normalmente
condicional compuesto ( habríamos salido), o
pluscuamperfecto de subjuntivo (hubiéramos salido)

• Si ayer hubiera cantado, habríamos salido muy complacidos.
• Habría aceptado aquel trabajo que me ofrecieron si me
hubieran pagado más.

