UNIT 7: MODAL VERBS
Los modales son verbos que necesitan de otro verbo más para tener significado.
Ejemplo: Yo debo inglés. NO tiene sentido. La frase sería correcta así: Yo debo estudiar inglés
Reglas:
1.
Siempre les sigue un infinitivo sin “to” (I can to play tennis)
2. La negación se hace añadiendo “not” al modal (can’t, couldn’t, mustn’t)
3. La interrogación se hace poniendo (partícula “wh-“ + )modal+sujeto+verbo+Compls(When could you
come?)
4. Si el modal se refiere al futuro, no hay que añadir “will”, porque el modal ya indica el tiempo de la acción
MODALS

Habilidad

Permiso u ofrecimiento

Posibilidad o
deducción

Can

Se refiere al presente
PUEDO / SÉ

Pedir o dar permiso (informal)
PUEDO/PUEDES

Deducción
(algo MUY posible)
PUEDE
Deducción (algo
imposible)
NO PUEDE

I can swim

Can I leave now?

Can’t

Se refiere al presente
NO PUEDO / NO SÉ

No dar o no tener permiso
NO PUEDO/NO PUEDES

Could

Se refiere al pasado
PODÍA / SABÍA

Pedir permiso de modo formal
¿PODRÍA…?

Couldn’t

May /
May not

I can´t swim

I could swim

I can’t leave now

Could I leave now?

Must

It can rain

It can’t be raining now
Algo possible
PODRÍA

It could rain

Algo imposible (es
pasado)
NO PUDO

Se refiere al pasado
NO PODÍA / NO SABÍA

I couldn’t swim

It couldn’t rain

Pedir o dar permiso
(MUY formal)
¿SERÍA POSIBLE…?/
PUEDE USTED…

May I leave now?

Might /
Might
not

Algo posible
PUEDE QUE

It may rain

Algo posible (pero
menos)
PODRÍA

It might rain

Deducción
(estás convencido)
DEBE

It must be raining now

Mustn’t

Should /
Shouldn’t

Have to
Don’t
have to /
Needn’t

Sugerencia, deber,
consejo

Deber moral o consejo
DEBO / DEBES

I must study
You must study

Deber no hacer
(Prohibición)
NO DEBO / NO DEBES

I mustn’t smoke
You mustn’t smoke

Deber moral o consejo
DEBERÍA / DEBERÍAS

I should study
I/you shouldn’t smoke
Deber: Obligación
TENGO / TIENES

I have to study

Falta de obligación
NO TENGO POR QUÉ

I don’t have to / needn’t
study. It’s summer!

