
182 � ciento ochenta y dos

1. Si quieres saber que pasó, (preguntar) a Lucía. Ella te lo explicará.
2. Si tengo que estudiar, (preferir) hacerlo por la noche. Me concentro más.
3. Si no sabes dónde ir, (consultar) la Guía del Ocio. Hay muchas ofertas.
4. Si tenéis tiempo, (venir) a verme al hospital. Estoy muy aburrido.
5. Mira, si está enfermo, (querer) estar solo. No le molestes.
6. Si mi coche se estropea, (soler) llevarlo al taller de Paco. 
7. Si no haces las cosas por las buenas, las (hacer) por las malas.
8. En esta época del año, si no te abrigas, te (enfriar). Ponte un jersey.

pregunta

a. dile que me llame.
b. iré a México. 
c. iré mañana a verte.
d. voy unos días a esquiar.
e. llama a tus amigos y queda con ellos.
f. no salgas a la calle.
g. no puedo trabajar.
h. prepararé ese postre que tanto te

gusta.
i. suelo salir a pasear por el campo.
j. voy al gimnasio a hacer ejercicio.

1. Normalmente, si tengo tiempo, 
2. Este verano, si consigo un vuelo barato, 
3. Por favor, si ves a Ismael, 
4. Miguel, si hace frío, 
5. Si voy a la fiesta, 
6. En diciembre, si no hay mucho trabajo, 
7. Si no sabes qué hacer, 
8. En general, si es fin de semana, 
9. En mi trabajo, si no funciona la conexión

a Internet, 
10. Si quieres,

Relacione las frases.1.

Para expresar condiciones reales se utiliza SI + y
después hay tres posibilidades:
-  Con para referirse a acciones habituales.
-  Con para referirse a planes futuros.
-  Con para dar consejos u órdenes.

Subraye los tiempos verbales de las frases anteriores y complete el cuadro.2.

Complete las frases con los verbos entre paréntesis en la forma adecuada.3.

3  Expresar condiciones
681 Si + Presente de Indicativo Expresa condiciones reales. 

Si + Imperfecto de Subjuntivo Expresa condiciones irreales o poco posibles.

Si + Pluscuamperfecto de Subjuntivo Expresa condiciones imposibles.

211 De + infinitivo Expresa una condición irreal.
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