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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA GUÍA: 

Identifica los verbos modales y los utiliza para expresar habilidad, capacidad, posibilidad, obligación, 

prohibición, consejos y necesidades.  

REFERENTE (lecturas, textos, ilustraciones o información de referencia): 

Verbos Modales: son verbos que son utilizados para expresar habilidad, capacidad, posibilidad, obligación, 

prohibición, consejos y necesidades. La mayoría de los verbos modales tienen más de un significado. 

Modal  Significado  Uso  Ejemplos  
 

Can 
 
 

 
Poder 

 
Se utiliza para expresar alguna 
habilidad, posibilidad, petición  

 
I can cook delicious 
He can’ t fly  
Can I help you? 

 
Could 

 

 
Poder 

 
Se utiliza para expresar alguna 
habilidad, capacidad, posibilidad o 
petición en pasado. 
  
 

 
No, she could not swim. 
Could you go with them 
tonight? 
Could I borrow your 
homework?  

 
May 

 

 
Poder 

 
Se utiliza para pedir permiso de manera 
formal o una posibilidad  

 
May I go to the toilet, 
please? 
I may get a scholarship 

 
Might 

 
           Poder 

 
Se utiliza para expresar una 
posibilidad, una petición cortés.  

 
It might rain tomorrow. 
She might get a scholarship 

 
Have to 

 
Tener que 

 

 
Se utiliza para expresar obligación, 
necesidad.  

 
We have to study every 
day. 
She has to study very hard  

 
Must 

 
Deber 

  
You must go to the dentist. 
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Se utiliza para expresar una fuerte 
obligación, deducción lógica, 
prohibición  

You must study English 
very hard for the final exam 

Should Deberia(s) Se utiliza para expresar una obligación 
o dar consejo  
 

You should study hard. 
Every student should read 
the book 

Used to Soler, acostumbrar Se utiliza para expresar una 
costumbre pasada 

We used to play marbles. 

Ought to  Debería Se usa para expresar una obligación, 
una conclusión lógica  

We ought to help us. 
They live in Cali. They 
ought to know it. 

Would   Se utiliza para expresar el resultado de 
una condición, una costumbre pasada, 
una petición cortés o dar una negativa 
cortés.   

I would buy if I had money. 
They would not tell their 
names  

 

CONSIGNA (Descripción de la ACTIVIDAD a DESARROLLAR por los estudiantes):  

Lee el cuadro sobre los verbos modales antes de empezar a desarrollar los ejercicios. Si tienes alguna duda, 

envíame un correo electrónico o comunícate al 3158709117 

1. Escribe 5 oraciones diciendo lo que debes hacer y no hacer en un museo. Usa  el verbo modal Must/ Mustn’t  

Ejemplo: You mustn’t take photos.   (No debes tomar fotos)          

               You must listen to the guide. (Debes escuchar al guía) 

2.  Escribe 5 deberes que debes cumplir en casa. Usa el verbo modal Have to/ don’t have to.  

Ejemplo: I have to make my bed (tengo que tender mi cama). 

               I don’t have to cook (no tengo que cocinar) 

3. Escribe 5 oraciones dando consejos a una persona que visita nuestra ciudad. Usa  el verbo modal Should / 

shouldn’t  

Ejemplo: You should go to “la loma de la cruz” (deberías ir a la Loma de la Cruz.)   

You shouldn’t go there alone. (No deberías ir solo allí) 

 

4.  Escribe 2 oraciones de cosas que puedes hacer y 2  oraciones sobre cosas que no puedes hacer. Utiliza el 

verbo Can/ Can’t  

Ejemplo: I can swim   (puedo nadar)          I can’t ride a horse  (no puedo montar a caballo) 

5.  Utiliza el verbo modal Used to/ didn’t use to y escribe las acciones que acostumbrabas a hacer a la edad 

de un mes, dos años, seis años, diez años  (pregúntale a tu mama). 

Ejemplo:  at the age of seven I used to play with my dolls (a los 7 años, yo jugaba con mis muñecas) 

                When I was a baby, I didn’t play with marbles (cuando era bebe no jugaba con canicas) 

BIBLIOGRAFÍA: 

Way to go 8th grade. Ministerio de Educacion  

Essential Grammar in Use. Third Edition. Raymond Murphy. Cambrigde University Press. 2007  
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