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EJERCICIO 12: ORACIONES/FRASES CONDICIONALES
Existe una condición en base a la cual puede pasar una cosa u otra. Podemos hacer ver a
alguien que sucedería si hacemos o no hacemos una cosa.
Por ejemplo, “si tú tomases más el sol estarías más moreno” nos indica que si una acción se
realiza más a menudo se obtiene un resultado, en este caso positivo. “Si no ayudases a tu
madre ella no podría traer la compra sola” nos indica que si no hacemos una acción podría
tener consecuencias negativas.
Haz una frase condicional con las siguientes propuestas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Practicar deporte a menudo / estar más en forma.
Dormir más tiempo/estar más descansado.
Ser más simpático/tener más amigos en la universidad.
No beber alcohol/estar más lúcido en las fiestas.
Bailar mejor/tener más éxito en la discoteca.
Hacer mejor los deberes de clase/Tener mejores notas.
Leer más/tener más cultura.los heridos.

Cambia a pasiva las siguientes frases:
8. Los banqueros árabes compraron todos los caballos blancos.
9. Los jugadores del equipo rival fallaron los tres penaltis que señaló el árbitro.

Conjuga los tiempos verbales de los verbos entre paréntesis correctamente. En pasado:
1.
2.
3.
4.
5.

Ayer un coche que (conducir) un vecino del barrio (caer) por una pendiente.
(no poder leer) todavía los libros que (comprar) el mes pasado.
Javier (decir) la semana pasada que (no querer) venir a la fiesta.
El camarero (decir) que el menú del día (cambiar) esa misma semana.
(no aprobar) el examen del trimestre pasado porque (no haber estudiado)
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EJERCICIO 12: SOLUCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Si practicases deporte más a menudo estarías más en forma.
Si durmieses más tiempo estarías más descansado.
Si fueses más simpático tendrías más amigos en la universidad.
Si no bebieses alcohol estarías más lúcido en las fiestas.
Si bailases mejor tendrías más éxito en la discoteca.
Si hicieses mejor los deberes tendrías mejores notas.
Si leyeses más tendrías más cultura.
Todos los caballos blancos fueron comprados por los banqueros árabes.
Los tres penaltis que fueron señalados por el árbitro fueron fallados por los
jugadores del equipo rival.
Ayer un coche que conducía un vecino del barrio cayó por una pendiente.
No he podido leer todavía los libros que compré el mes pasado.
Javier dijo la semana pasada que no quería venir a la fiesta.
El camarero dijo que el menú del día cambió esa misma semana.
No aprobó el examen del trimestre pasado porque no había estudiado.

