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Condicional tipo cero 

El "zero conditional" se utiliza cuando el tiempo al que nos referimos es ahora o siempre y la 
situación es real y posible. Este tipo de condicional suele emplearse para hablar de hechos 
generales. El tiempo verbal de ambas proposiciones es el "simple present". En las oraciones 
condicionales de tipo 0, el término "if" puede normalmente sustituirse por "when" sin que cambie 
el significado. 

Proposición "if" Proposición principal 

If + simple present simple present 

If this thing happens that thing happens. 

If you heat ice it melts. 

If it rains the grass gets wet. 

  



Ejemplos 

 If you heat ice, it melts. 
 Ice melts if you heat it. 
 When you heat ice, it melts. 
 Ice melts when you heat it. 
 If it rains, the grass gets wet. 
 The grass gets wet if it rains. 
 When it rains, the grass gets wet. 
 The grass gets wet when it rains. 

 

Condicional tipo 1 

El "type 1 conditional" se emplea para referirse al presente o futuro cuando la situación es 
real. El condicional tipo 1 se refiere a una condición posible y su resultado probable. En estas 
oraciones, la cláusula "if" adopta el "simple present" y la proposición principal el "simple future". 

Proposición "if" Proposición principal 

If + simple present simple future 

If this thing happens that thing will happen. 

If you don't hurry you will miss the train. 

If it rains today you will get wet. 

Ejemplos 

 If it rains, you will get wet. 
 You will get wet if it rains. 
 If Sally is late again I will be mad. 
 I will be mad if Sally is late again. 
 If you don't hurry, you will miss the bus. 
 You will miss the bus if you don't hurry. 

Mirar los videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=PDtUTAwMGDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=hT5PWuuxaKM 
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