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21. ORACIONES CONDICIONALES
EJERCICIO 1
PÁGINA 3

No es demasiado fácil distinguir entre estas tres combinaciones
de conjunciones: solo el significado del conjunto te ayuda, la relación
entre los enunciados, y eso es un buen entrenamiento para preparar
los contenidos de esta unidad... Quizá debes prestar a atención a casos
como el ejemplo 8, que no tiene verbo... Ah, no olvides lo que hemos dicho,
las comas que marcan las dos informaciones de las oraciones condicionales
te pueden ayudar a reconocerlas.

r Señora, díganos si (1) £ conoce o si no (2) £ conoce al acusado. Si (3) R lo conoce,
mueva la cabeza afirmativamente.
Si no (4) R lo conoce, levante la mano derecha.
r Y si no (5) R estoy segura, ¿qué hago?

SOLUCIONES

EJERCICIO 2
PÁGINA 6

El ejercicio admite muchas soluciones posibles: las que te ofrecemos son
algunas de las posibles y te pueden ayudar a comparar las que tú has redactado.
Observa sobre todo las combinaciones verbales que te presentamos (fíjate especialmente
en el ejercicio d, en el que se combinan acciones y situaciones).
a) Hacer guacamole

4. Comprar aguacate (o palta) y cebolla

Si quieres hacer guacamole, necesitarás comprar aguacate y cebolla.
Si has comprado guacamole y cebolla, puedes / podrás hacer guacamole.
b) Tener caries

5. Cepillarse bien los dientes

Si no quieres tener caries, debes cepillarte bien los dientes.
Si te cepillas bien los dientes, no tendrás caries.
2) Tener una tarjeta de crédito
c) Comprar en las rebajas
Si quieres comprar en las rebajas, debes tener una tarjeta de crédito.
Si tienes una tarjeta de crédito, podrás comprar en las rebajas.
Si has comprado en las rebajas, probablemente tienes una tarjeta de crédito.... ¡sin crédito!.

A ¿Sabes si (6) £ ha empezado la matrícula de los cursos de español?
B Sí, sí... Esta es la cola para la matrícula del curso de español avanzado.
Si (7) R ya tienes el impreso, debes ponerte al final;
si no (8) R, es esa otra cola.
En las noticias no han dicho si (9) £ va a llover o no.
Pero si no (10) R llueve, podemos ir a la playa...

1) Estudiar y no estar nervioso/a
d) Hacer bien un examen
Si quieres hacer bien un examen, debes estudiar y no estar nervioso/a.
Si quieres hacer bien un examen, debes haber estudiado antes y estar tranquilo.
Si has estudiado y no estás nervioso, podrás / puedes hacer bien un examen.
Si no has estudiado y estás nervioso, no podrás / no puedes hacer bien un examen.
e) Marearse en un barco mediano

3) Viajar en la parte trasera, en la popa

Si no os queréis marear en un barco mediano, viajad en la parte trasera.
Si viajas en la parte trasera de un barco mediano, no te marearás.

No, hombre, ese no es Manuel, sino (11) £ Roberto. Son primos y se parecen mucho.
Pero si (12) R te fijas bien, verás que Roberto tiene los ojos azules
y Manuel no los tiene azules sino (13) £ grises.
Si (14) R has completado bien los ejercicios, enhorabuena.
Si no (15) R es así, posiblemente debes repasar algunas lecciones anteriores.
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EJERCICIO 3
PÁGINA 8

El significado de los verbos y de los enunciados en general te ayuda a relacionar las oraciones (también, a veces,
las personas verbales). Observa que hay muchas combinaciones posibles de verbos en la primera y la segunda información.
Así sucede con la imagen (una campaña de prevención de accidentes que se llevó a cabo en varios países con el mismo
eslogan); si bebes, no conduzcas aporta un significado general, sin embargo el ejercicio 1 – f resulta más exacto.
1) Si has bebido,
2) Si me quisieras,
3) Si hay mucho tráfico,
4) Si abrís el libro por la página dieciséis,
5) Si pensaras un poquito las cosas antes de decirlas,
6) Si se supiera la verdad,
7) Si me diera un beso,
8) Si se ha estropeado,
9) Si te callas,
10 Si llaman a la puerta, niños,

EJERCICIO 4
PÁGINA 11

f) no conduzcas.
h) no me habrías dicho esas cosas tan desagradables.
d) tomaremos la autopista.
j) podréis leer un texto muy interesante.
c) no tendrías tantos problemas con la gente.
b) el presidente tendría que dimitir.
i) me desmayaba.
a) llamad al servicio de averías.
e) continuaré.
g) no abráis a nadie.

Como es natural, hay muchas opciones correctas. Te proponemos algunas para que compares tus respuestas. Como vas a ver (y ya has comprobado
en el ejemplo), te sugerimos unos enunciados en los que la información que presenta el efecto de la primera información está situada en el pasado
y otros en los que el efecto se sitúa en un momento actual.

1. Cristóbal Colón se compró una moto en 1491.
Si se hubiera comprado una moto, no habría podido viajar a América, no habría podido traer algunos de los alimentos de ese continente y en la actualidad
no podríamos comer patatas fritas. Ah, y en Latinoamérica no hablarían español.
2. Los dinosaurios sobrevivieron...
Si los dinosaurios hubieran sobrevivido, no habrían podido filmar la película “Parque Jurásico”.
Si los dinosaurios hubieran sobrevivido, la gente tendría dinosaurios (y no perros o gatos) como mascotas.
3. El día antes de su salida, el Titanic cambió su primer destino (Nueva York) a Mallorca, en el mar Mediterráneo.
Si el Titanic hubiera cambiado su destino, no habría chocado con un iceberg (porque en el mar Mediterráneo no hay hielo) y quizá todavía estaría funcionando:
no estaría en el fondo del océano.
4. Miguel de Cervantes era analfabeto.
Si Cervantes hubiera sido analfabeto, no habría podido escribir “El Quijote” y seguramente en la actualidad no existiría el Día del Libro, que se celebra
cada 23 de abril en recuerdo de la fecha de la muerte de Cervantes.
5. La luna se apagó hace varios millones de años.
Si la luna se hubiera apagado hace varios millones de años, los astronautas jamás habrían viajado allí.
Además no habría tantos poemas románticos hablando de la luna.
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AUTOEVALUACIÓN

0. Está muy cansado todo el día... Por la noche se pasa muchas horas con la consola de juegos...
Si no jugara tanto rato, no tendría tanto sueño.
Si su tía no le hubiera comprado la consola cuando era tan pequeño, no se habría aficionado tanto.
Si su tía no le hubiera comprado la consola cuando era tan pequeño, no jugaría tanto.
Es que eso le pasa a muchos chicos, si empiezan, no pueden parar.
1. Llegaste tarde, me esperé 40 minutos y me fui.
Si vas a llegar tarde otra vez, avísame, por favor.
Si me hubieras llamado, te habría esperado.
No pasa nada, pero si llegas tarde / como llegues tarde otra vez, me enfadaré contigo.
Si llego a saber que ibas a llegar tan tarde, no hubiera ido.
2. ¿Otra vez haciendo dieta? Cada dos meses tienes que hacer diez días de dieta. Así no se soluciona tu problema.
Si hicieras un poco de deporte y comieras más sano, no necesitarías hacer dieta.
Si haces un poco de deporte y comes más sano, no necesitarías hacer dieta.
Si quieres mantener el peso ideal, haz un poquito de deporte todos los días.
Si sigues así (comiendo mucho y luego haciendo dieta), acabarás enferma.
3. ¡Es rarísimo! Son más de las once y Marta no ha llegado ni nos ha llamado...
Si hubiera tenido algún problema, nos habría llamado, pero, claro, si su avión va con retraso y no ha aterrizado todavía,
no puede llamar.
Si en media hora no ha llegado, llamaré a su marido.
Si me lo dicen, no me lo creo, porque ella es puntualísima.
4. ¡Oh, se ha quemado el pollo!
Si hubiera leído la receta, quizá no se habría quemado.
Si hubiera preparado una ensalada, ahora tendríamos cena.
Si lo tiro a la basura y llamo para pedir comida preparada, nadie se enterará.
Manolo, si quieres cocinar algo, avísame, porque tú no tiene ni idea de cocinar... Si tu madre te enseñó
algo de cocina, desde luego tú no lo aprendiste.
5. No me seleccionaron para aquel puesto de trabajo... Fue una pena.
Si me hubiera afeitado y me hubiera puesto cortaba, quizá me hubieran seleccionado.
Si me hubieran seleccionado, ahora podría ser director de ventas.
Si me llaman para otra entrevista, me vestiré muy elegante.
Si tuviera otra oportunidad, iría más elegante y no llevaría mi CV escrito en un papel sucio.
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