
Ejercicios del Primer Condicional en Inglés 

1. Rellena los espacios para dar sentido a la oración 

Debajo de cada frase encontrarás la traducción en español. Abajo están las respuestas al 

ejercicio. 

1. If you study every day, you _____ get a good grade in the final exam. 

Si estudias todos los días, sacarás buena nota en el examen final. 

2. If we leave before 6 pm, there ____ be less traffic. 

Si salimos antes de las seis de la tarde, habrá menos tráfico. 

3. ______ your father come tonight _____ your brother-in-law is there? 

¿Tu padre vendrá esta noche si viene tu cuñado?   

4. You _____ see Marta _____ you come for dinner tomorrow. 

No verás a Marta a no ser que vengas a cenar mañana.  

5. _____ you come to Spain, I _____ show you my favorite beach. 

Cuando vengas a España, te enseñaré mi playa favorita. 

6. If you help me with the cleaning, I _____ take you to the movies. 

Si me ayudas con la limpieza, te llevaré al cine.  

7. I _____ submit the work _____ I can. 

Mandaré el trabajo en cuanto pueda.  

8. If it snows today, we _____ go skiing. 

Si nieva hoy, iremos a esquiar. 

9. _____ we go to Paris, we ____ visit the Eifel Tower. 

Cuando vayamos a Paris, visitaremos la Torre Eiffel.   

10. If my mum doesn’t come to pick me up, I ____ call a taxi. 

Si mi madre no viene a recogerme, llamaré a un taxi.  

11. If you are going to the party too, we ____ take the same bus. 

Si vas también a la fiesta, cogemos el mismo autobús.  

12. ____ your brother arrive on time ____ he doesn’t have a car? 

¿Tu hermano llegará a tiempo si no tiene coche? 

Soluciones: 

1.     Will 

2.     Will 

3.     Will / if 

4.     Will not / unless 

5.     When / Will 

6.     Will 



7.     Will / as soon as 

8.     Will 

9.     When / will 

10.  Will 

11.  Will 

12.  Will / if 

2.Rellena los espacios con 1 palabra para dar sentido a la oración 

Recuerda... 

En el primer condicional hay dos cláusulas como en todas las oraciones 

condicionales: condición y resultado.  

→ Condición: se escribe en presente simple y va introducida por la preposición "If". 

→ Resultado: se escribe en futuro simple. 

Questions: 

1- If they go to Belgium, they                    bring me chocolate - Si ellos van a Bélgica, me 

traerán chocolate.  

2-                    she arrives late again, they will fire her - Si ella vuelve a llegar tarde, la 

despedirán. 

3- If you go to the party too, we                    go together - Si vas a la fiesta también, 

podemos ir juntos.  

4- If they don't do well their presentation, they                     get their certificate - Si ellos no 

hacen su presentación, no conseguirán su certificado.  

5- If she                     work tomorrow, she will come with us - Si ella no trabaja mañana, 

ella vendrá con nosotros.  

6-                    you go to see the match if they play in another city? - ¿Irás a ver el partido 

si ellos juegan en otra ciudad? 

7- If I like the picture, I                    post it on Instagram - Si me gusta la foto, la colgaré en 

Instagram.  



8- Will your father come                    your brother in law is there? - ¿Tu padre irá si va tu 

cuñado? 

9- If my sister                    come to pick me up, I will call for a taxi - Si mi hermana no 

viene a buscarme, llamaré a un taxi.  

10- We                    go to Poland if we find a cheap flight - Iremos a Polonia, si 

encontramos un vuelo barato.  

Soluciones: 

1- If they go to Belgium, they will bring me chocolate - Si ellos van a Bélgica, me traerán 

chocolate.  

2-If she arrives late again, they will fire her - Si ella vuelve a llegar tarde, la despedirán. 

3- If you go to the party too, we can go together - Si vas a la fiesta también, podemos ir 

juntos.  

4- If they don't do well their presentation, they won't/will not get their certificate - Si ellos 

no hacen su presentación, no conseguirán su certificado.  

5- If she doesn't/does not work tomorrow, she will come with us - Si ella no trabaja 

mañana, ella vendrá con nosotros.  

6-  Will you go to see the match if they play in another city? - ¿Irás a ver el partido si ellos 

juegan en otra ciudad? 

7- If I like the picture, I will post it on Instagram - Si me gusta la foto, la colgaré en 

Instagram.  

8- Will your father come if your brother in law is there? - ¿Tu padre irá si va tu cuñado? 

9- If my sister doesn't/does not come to pick me up, I will call for a taxi - Si mi hermana no 

viene a buscarme, llamaré a un taxi.  

10- We will go to Poland if we find a cheap flight - Iremos a Polonia, si encontramos un 

vuelo barato. 

 


