
Y tú, ¿lo ves probable, improbable o imposible?
¿Alguna vez te has parado a comparar hechos probables con hechos poco probables o        
completamente imposibles  usando oraciones condicionales? Pues es lo que vamos a hacer en 
este ejercicio. Tu tarea consiste en decidir en cada situación su nivel de probabilidad de       
cumplimiento, y por ende, usar los tiempos verbales correctos y correspondientes.
Recuerda que estas oraciones pueden tener tres tipos de estructuras:
- Usamos Si + presente de indicativo + presente de indicativo/futuro imperfecto cuando         
hablamos de una acción probable en el presente o en el futuro.
- Usamos Si + pretérito imperfecto de subjuntivo + condicional simple cuando hablamos de 
una acción improbable o imposible en el presente o en el futuro.
- Usamos Si + pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo + pretérito pluscuamperfecto de    
subjuntivo/condicional compuesto cuando hablamos de una acción imposible en el pasado. 

Si Marte (ser) 
............... habitable, 

¡(mudarse) 
............... mañana 

mismo!

Si (encontrar) 
............... una pizzería 

de camino a casa, 
(comprar) ............... 
una 4 quesos para 
cenar esta noche

Si (vivir) ............... en 
la época de Coco 

Chanel, seguro que 
(ser) ............... amiga 

suya

Si (tener) ............... 
tiempo hoy, (pasarse) 

............... por el 
Thyssen a ver la 

exposición de Alex 
Katz 

Si (tener) ............... 
mucha pasta, 
(comprarse) 

............... un Picasso 
para el salón de mi 

casa

Si (nacer) ............... 
en una isla, 

(estudiar) ............... 
Ciencias del Mar 
en la universidad 

Si los churros (poder) 
............... cocinarse al 
vapor, (ser) ............... 

una opción muy 
saludable para 

desayunar cada día

Si nadie 
(acompañar) 

............... esta tarde, 
(ir) ............... solo a 

ver El método 
Williams

¿Qué (pasar) 
............... si un 
asteroide no 

(aniquilar) ............... 
a los dinosaurios?

Si a partir de mañana 
nunca (anochecer) 
..............., el mundo 
(cambiar) ............... 

radicalmente

Si los científicos 
(descubrir) ............... 
antes una vacuna 

para la COVID, el año 
pasado (morir) 

............... menos gente

Si de aquí a final de 
año (encontrar) 

............... algún chollo, 
(irse) ............... una 
semana a Dublín a 

aprender inglés

Si no (hacer) ............... 
nada contra el 

cambio climático, en 
100 años la Tierra 
(ser) ............... un 
lugar inhóspito

Si (haber) ............... 
vida en otros 

planetas, (encantar) 
............... conocerla y 

saber cómo es

Si Marilyn Monroe 
no (morir) ............... 

tan joven, de mayor 
(ser) ............... 

también muy guapa

Mi profe me dice que 
si (estudiar) ............... 

más, de aquí al otoño 
(tener) ............... un 

buen nivel de 
español 

Si los romanos no 
(estar) ............... en 

la Península Ibérica, 
¿cómo (llamarse) 

............... España en 
aquella época?

Si el Sol (estar) 
............... más cerca 

de la Tierra, los 
efectos del cambio 

climático (ser) 
............... peores

He oído que si este 
año no (llover) 

............... en otoño, el 
año que viene 

(haber) ............... 
sequía

Si (poder) .............. 
elegir entre poder 

ser invisible o 
volar, (elegir) 
............... volar

¿Qué 
consecuencias 

(tener) ............... la 
Edad de Hielo si 

............... (durar) más 
tiempo?
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