
	  
 
 

USAMOS LA GRAMÁTICA 
OTRAS CONDICIONALES II 

 
Hoy estudiaremos algunos nexos condicionales más. Veremos cuáles 
necesitan subjuntivo y cuáles indicativo.  
 
1) CONDICIONES IMPRESCINDIBLES PARA LA ACCIÓN 
 
 
Observa estos ejemplos: 
 

- Avísame si me necesitas. Con que me mandes un mensaje es 
suficiente.  

- Te atenderemos siempre y cuando llegues puntual. 
- Te llevaré al cine solo si terminas los deberes.  

 
Estos nexos condicionales indican que el hablante pone condiciones 
imprescindibles para la acción se cumpla. No pueden usarse para 
presentar condiciones negativas.  
 
Recuerda los nexos condicionales que ya estudiamos: en caso de 
que, a condición de que, siempre que, con tal de que y a menos que. 
Todos ellos tienen el mismo contexto de uso: condiciones que el 
hablante ve como imprescindibles.  
 
2) PRESENTAN UNA CONDICIÓN NEGATIVA 
 
Observa estos ejemplos: 
 

- Salvo que tengas que salir muy temprano de tú casa, no iré a 
recogerte en coche.  

- Me dijo que me invitaría al cine excepto que tuviera algún 
compromiso. 

- A no ser que queráis ir al campo, habíamos pensado en llevaros 
a la playa. 

- A menos que tengas una idea mejor, no rechaces la que te 
proponen. 

 
Todos estos nexos presentan una condición negativa y se acompañan 
de subjuntivo. Hablan de la única posibilidad de que la condición no 
se cumpla.  
 
SALVO QUE 
EXCEPTO QUE 
A NO SER QUE   +   SUBJUNTIVO 
A MENOS QUE 



	  
 
Mira ahora estas frases: 
 

- El autobús Madrid –Valladolid suele tardar dos horas, salvo si hay 
mucho tráfico. 

- Excepto si/ salvo si tuvieras otro plan, podríamos ir a Toledo de 
excursión. 

- Habríamos podido ir a Toledo de excursión salvo si hubieras 
tenido otro plan. 
 
 

El uso de indicativo o de subjuntivo depende del grado de 
probabilidad.  
 
3) OTROS 
 
A veces tenemos nexos que empleamos en otras funciones de la 
lengua y que se convierten en condicionales en algunos casos: 
 
a) Siempre que y mientras son nexos temporales. Sin embargo, se 
convierten en condicionales cuando se usan en subjuntivo.  
 
Siempre que llegues puntual, te atenderemos (Te atenderemos si 
llegas puntual). 
 
Mientras te comportes bien, la maestra te premiará (La maestra te 
premiará si te comportas bien) 
 
b) Porque es un nexo causal. Sin embargo, se convierte en 
condicional cuando se construye con subjuntivo. 
 
Iré a la boda porque quiera ir, no porque esté obligado a hacerlo. 
 
 


