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Introducción!"
¿Por qué has escrito este libro?!

Cuando una persona que ha aprendido inglés como lengua extranjera puede hacer bien 
un segundo condicional, parece que realmente sabe el inglés—que no está simplemente 
chapurreando. "

Da un toque de profesionalidad—si se hace bien."

Y ya que el inglés es cada vez más importante para todo, es conveniente tener un buen 
nivel para poder comunicarte en cualquier tipo de situación. "

Son un punto de la gramática que suele aparecer en los exámenes oficiales tipo First y 
CAE, y algo que usamos todos los días en la conversación."

En mis clases presenciales, muchas veces paso dos o tres horas explicando todo lo que 
uno tiene que saber para hacer buen uso de los condicionales."

Así pues, he querido dar con este libro una explicación muy completa del tema—cosa que 
no he visto en los libros de texto."

He querido expresar todo aquí lo mismo que lo haría en clase, a lo largo de unas horas—
con mis años enseñando inglés a gente hispanohablante sé exactamente las preguntas 
comunes y los fallos inevitables que uno tendrá al aprender."

El libro va dirigido a gente de nivel pre intermedio o más—si estás empezando de cero, 
este libro no te ayudará tanto, de momento—mejor un método para principiantes para 
aprender primero los tiempos verbales de toda la vida. "
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Los condicionales se basan, al final, en los tiempos básicos—son combinaciones de 
presente, pasado y futuro para expresar hipótesis."

Siempre repito que si mantienes la mente abierta, descubrirás que la gramática es más 
fácil. Distinto al español, pero generalmente mucho más sencilla."

Ya veremos más adelante lo que quiero decir con eso, pero baste decir que las 
conjugaciones en inglés son casi inexistentes. Así que las frases se vuelven muy fáciles 
de construir.¿Qué son las frases condicionales?"

Las frases condicionales son frases que plantean una condición que tiene que cumplirse 
antes de que suceda otra cosa. "

Normalmente incluyen la palabra “if” pero también hay otras opciones, como veremos."

También veremos que hay varios tipos de condicionales en inglés. "

Los libros de gramática generalmente los dividen en 3 o 4 tipos, pero luego la historia 
siempre puede ser más larga si incluimos otras estructuras relacionadas. "

El primer condicional, el segundo condicional, y el tercer condicional son los más usuales, 
pero luego hay condicionales mixtos, condicionales con imperativo, y el llamado “zero 
conditional.”"

Los condicionales expresan varios tipos de posibilidad—¿es algo posible o probable? ¿Es 
poco probable o hipotético? ¿Es imposible? "

Más adelante veremos estos usos y más. Veremos también que los condicionales se usan 
para sugerir, para dar consejos y para hablar con cortesía."

Muchas veces me preguntan: “¿Cómo se traduce el subjuntivo en español al inglés?”"

¡La respuesta es muy larga! Pero las frases condicionales son una parte de ella."

El subjuntivo en español tiene muchos usos, y uno es para situaciones hipotéticas o 
imaginarias. "

Para ellas, en inglés, podemos usar distintos tipos de condicionales o bien el verbo “wish,” 
que también veremos en este curso."

"
¿Realmente se usan los condicionales?!

A veces cuando un profesor de inglés necesita ocupar el tiempo en clase, saca un tema 
de la gramática que es absurda e inútil sólo para pasar unas horas tranquilas mientras los 
estudiantes están ocupados con sus ejercicios. "
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Así ponen hojas de “transformar el futuro perfecto en el futuro perfecto del pasivo” y otras 
cosas semejantes que ningún angloparlante utiliza en su vida cotidiana."

Los estudiantes se dan cuenta (ya que son personas bastante inteligentes) y a veces 
desconfían en la utilidad de ciertas estructuras."

Así que cuando estoy explicando los condicionales, a veces alguien me pregunta—¿pero 
eso realmente se utiliza?"

La respuesta es que sí. ¡Todos los días! Especialmente el primer condicional y el segundo 
condicional. Los otros los utilizamos menos. "

De hecho, empezamos con el llamado Zero Conditional, y dedico una sola página a 
explicarlo, porque realmente no se usa. No soy un profesor de esos, que sólo quiere llenar 
el tiempo con algo… ¡Qué vida!"

El tiempo es oro, y no voy a hacerte perder tiempo con algo que no vas a utilizar. Las 
explicaciones de las estructuras más usadas son más completas, porque se usan todos 
los días. "

"
¿Cómo hago para que me salgan de forma natural?!

Esta es una pregunta que me ha llegado por correo… ¡A mi me gustaría saberlo! La 
respuesta general a este tipo de preguntas es: todo se hace con la práctica. "

Yo, personalmente, llevo 10 años hablando el español casi todos los días, y todavía tengo 
que pensar un poco en el tercer condicional. Pero claro, ¡eso es porque el español es 
mucho más difícil que el inglés!"

Realmente, como no se usa tanto el tercer condicional, siempre será algo más complicado 
porque nos falta la práctica. Cosas que usamos todos los días como el primer y el 
segundo condicional son más fáciles de acordarnos, ya que tenemos siempre más 
ejemplos que hemos oído y usado."

"
¿Quién soy?!

Soy Daniel Welsch—originalmente soy de Phoenix, Arizona, ahí en Estados Unidos, pero 
ahora llevo una década viviendo en Madrid, España."

He escrito varios libros top ventas sobre el inglés, que han ayudado a miles de personas a 
subirse de nivel, y mis páginas web ayudan a decenas de miles de personas todos los 
meses a aclarar sus dudas acerca de la gramática, el vocabulario, las técnicas de 
aprendizaje, y más. "
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Puedes encontrarme online en mis dos páginas web (cada web recibe miles y miles de 
visitas cada mes): "

http://aprendemasingles.com "

Y también en http://madridingles.es "

Adelante, entonces… Ha llegado el momento."

¡Buena lectura!"

Daniel Welsch."

Madrid, España, julio de 2014."

"
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