
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

VERBOS MODALESVERBOS MODALES

Antonio Lozano LubiánAntonio Lozano Lubián



  

Los Los verbos modalesverbos modales
son son los más fácileslos más fáciles de usar de usar

en Inglésen Inglés



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?

Como siempre, necesitamos Como siempre, necesitamos 
un un SUJETOSUJETO

  



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?

Como siempre, necesitamos Como siempre, necesitamos 
un un SUJETOSUJETO

Ponemos el Ponemos el VERBO MODALVERBO MODAL



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?

Como siempre, necesitamos Como siempre, necesitamos 
un un SUJETOSUJETO

Ponemos el Ponemos el VERBO MODALVERBO MODAL

y añadimos el y añadimos el verbo que verbo que 
queramos utilizarqueramos utilizar (el que dá  (el que dá 
significado) significado) en forma BASEen forma BASE



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?

SUJETOSUJETO +  + VERBOVERBO +  + VERBO VERBO 
MODALMODAL en formaen forma

BASEBASE



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?

SUJETOSUJETO +  + VERBOVERBO +  + VERBO VERBO 
MODALMODAL en formaen forma

BASEBASE

SheShe  mustmust  studystudy



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?

La La forma BASEforma BASE es es
el el infinitivo “sin to”infinitivo “sin to”

  

  
  
  



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?

La La forma BASEforma BASE es es
el el infinitivo “sin to”infinitivo “sin to”

Por ejemplo:Por ejemplo:

studystudy (no  (no studies, studying, studiedstudies, studying, studied))
  
  



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?

La La forma BASEforma BASE es es
el el infinitivo “sin to”infinitivo “sin to”

Por ejemplo:Por ejemplo:

studystudy (no  (no studies, studying, studiedstudies, studying, studied))
bebe (no  (no am, is, are, to be, was, weream, is, are, to be, was, were...)...)

  



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?

La La forma BASEforma BASE es es
el el infinitivo “sin to”infinitivo “sin to”

Por ejemplo:Por ejemplo:

studystudy (no  (no studies, studying, studiedstudies, studying, studied))
bebe (no  (no am, is, are, to be, was, weream, is, are, to be, was, were...)...)

havehave ( (no has, had, havingno has, had, having))



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?
Por ejemplo:Por ejemplo:

SheShe  mustmust  studystudy

  



  

¿Cómo se usan?¿Cómo se usan?
Por ejemplo:Por ejemplo:

SheShe  mustmust  studystudy

Da igual que el Da igual que el sujetosujeto sea sea
3ª persona del singular3ª persona del singular!!

Y da igual que el Y da igual que el verboverbo sea  sea 
irregularirregular o no o no!!



  

¡Pero cuidado!¡Pero cuidado!
““to”to” no se pone  no se pone NUNCANUNCA

  
  
  
  

  
  

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

¡Pero cuidado!¡Pero cuidado!
““to”to” no se pone  no se pone NUNCANUNCA

aunqueaunque
SheShe  mustmust  studystudy

  
  

  
  

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

¡Pero cuidado!¡Pero cuidado!
““to”to” no se pone  no se pone NUNCANUNCA

aunqueaunque
SheShe  mustmust  studystudy

signifique:signifique:
(Ella)(Ella)  debedebe  estudiarestudiar

  

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

¡Pero cuidado!¡Pero cuidado!
““to”to” no se pone  no se pone NUNCANUNCA

aunqueaunque
SheShe  mustmust  studystudy

signifique:signifique:
(Ella)(Ella)  debedebe  estudiarestudiar

SheShe  mustmust  toto study study
  

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

¡Pero cuidado!¡Pero cuidado!
““to”to” no se pone  no se pone NUNCANUNCA

aunqueaunque
SheShe  mustmust  studystudy

signifique:signifique:
(Ella)(Ella)  debedebe  estudiarestudiar

SheShe  mustmust  toto study study
  

¡O
JO

!

¡O
JO

!



  

Verbos Modales:Verbos Modales:

/wil//wil/

/wud//wud/

/mast//mast/

/can//can/

/méi//méi/



  

Verbos Modales:Verbos Modales:

/wil//wil/  willwill

/wud//wud/  wouldwould

/mast//mast/  mustmust

/can//can/  cancan

/méi//méi/  maymay



  

Verbos Modales:Verbos Modales:

/wil//wil/  willwill futurofuturo

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

/mast//mast/  mustmust deberdeber

/can//can/  cancan poder/saber hacer algopoder/saber hacer algo

/méi//méi/  maymay puede (ser) (que)puede (ser) (que)



  

Algunos tienen Algunos tienen condicionales condicionales 
correspondientescorrespondientes::

  

  



  

Algunos tienen Algunos tienen condicionales condicionales 
correspondientescorrespondientes::

/mast//mast/  mustmust >>>>>>

/can//can/  cancan >>>>>>

/méi//méi/  maymay >>>>>>



  

Algunos tienen Algunos tienen condicionales condicionales 
correspondientescorrespondientes::

/mast//mast/  mustmust >>>>>>  /shud//shud/

/can//can/  cancan >>>>>>  /cud//cud/

/méi//méi/  maymay >>>>>>  /máit//máit/



  

Algunos tienen Algunos tienen condicionales condicionales 
correspondientescorrespondientes::

/mast//mast/  mustmust >>>>>>  /shud//shud/  shouldshould

/can//can/  cancan >>>>>>  /cud//cud/  couldcould

/méi//méi/  maymay >>>>>>  /máit//máit/  mightmight



  

Algunos tienen Algunos tienen condicionales condicionales 
correspondientescorrespondientes::

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

/cud//cud/  couldcould podría / podíapodría / podía

/máit//máit/  mightmight podría (ser) (que)podría (ser) (que)



  

Cómo contraerCómo contraer
los modales afirmativos:los modales afirmativos:

  

  

  

  
  



  

Cómo contraerCómo contraer
los modales afirmativos:los modales afirmativos:

  willwill 'll'll “ele catalana”“ele catalana”

  

  

  
  



  

Cómo contraerCómo contraer
los modales afirmativos:los modales afirmativos:

  willwill 'll'll “ele catalana”“ele catalana”

wouldwould 'd'd /d//d/

  

  
  



  

Cómo contraerCómo contraer
los modales afirmativos:los modales afirmativos:

  willwill 'll'll “ele catalana”“ele catalana”

wouldwould 'd'd /d//d/

Ejemplos:Ejemplos:

  



  

Cómo contraerCómo contraer
los modales afirmativos:los modales afirmativos:

  willwill 'll'll “ele catalana”“ele catalana”

wouldwould 'd'd /d//d/

Ejemplos:Ejemplos:

II'll'll YouYou'll'll SheShe'd'd WeWe'd'd



  

Cómo contraerCómo contraer
los modales afirmativos:los modales afirmativos:

  willwill 'll'll “ele catalana”“ele catalana”

wouldwould 'd'd /d//d/

Ejemplos:Ejemplos:

II'll'll YouYou'll'll SheShe'd'd WeWe'd'd
/áil//áil/ /iúl//iúl/ /shid//shid/ /wid//wid/



  

EjemplosEjemplos



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Cogeré:Cogeré:

  

  

  
  



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Cogeré:Cogeré:

I I willwill take take

  

  
  



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Cogeré:Cogeré:

I I willwill take take
II'll'll  /áil/ /áil/ taketake

  

  
  



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Cogeré:Cogeré:

I I willwill take take
II'll'll  /áil/ /áil/ taketake

No se esconderán:No se esconderán:

  
  



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Cogeré:Cogeré:

I I willwill take take
II'll'll  /áil/ /áil/ taketake

No se esconderán:No se esconderán:

They They will notwill not hide hide
  



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Cogeré:Cogeré:

I I willwill take take
II'll'll  /áil/ /áil/ taketake

No se esconderán:No se esconderán:

They They will notwill not hide hide
They They /wount//wount/  won'twon't hide hide



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Traería:Traería:

  

  

  
  



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Traería:Traería:

I I wouldwould bring bring

  

  
  



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Traería:Traería:

I I wouldwould bring bring
II'd'd  /áid//áid/ bringbring

  

  
  



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Traería:Traería:

I I wouldwould bring bring
II'd'd  /áid//áid/ bringbring

No apostaría:No apostaría:

  
  



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Traería:Traería:

I I wouldwould bring bring
II'd'd  /áid//áid/ bringbring

No apostaría:No apostaría:

I I  would not would not bet bet
  



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Traería:Traería:

I I wouldwould bring bring
II'd'd  /áid//áid/ bringbring

No apostaría:No apostaría:

I I  would not would not bet bet
I I /wudnt//wudnt/  wouldn'twouldn't bet bet



  

/mast//mast/  mustmust deberdeber

Debemos marcharnos:Debemos marcharnos:

  

  

  
  



  

/mast//mast/  mustmust deberdeber

Debemos marcharnos:Debemos marcharnos:

We We mustmust leave leave

  

  
  



  

/mast//mast/  mustmust deberdeber

Debemos marcharnos:Debemos marcharnos:

We We mustmust leave leave

No debes fumar aquí (está No debes fumar aquí (está prohibidoprohibido))

  
  



  

/mast//mast/  mustmust deberdeber

Debemos marcharnos:Debemos marcharnos:

We We mustmust leave leave

No debes fumar aquí (está No debes fumar aquí (está prohibidoprohibido))

You You must notmust not smoke here smoke here
  



  

/mast//mast/  mustmust deberdeber

Debemos marcharnos:Debemos marcharnos:

We We mustmust leave leave

No debes fumar aquí (está No debes fumar aquí (está prohibidoprohibido))

You You must notmust not smoke here smoke here
You You /masnt//masnt/  mustn'tmustn't smoke here smoke here



  

/can//can/  cancan poder/saber hacer algopoder/saber hacer algo

Puedo sentirlo:Puedo sentirlo:

  

  

  
  



  

/can//can/  cancan poder/saber hacer algopoder/saber hacer algo

Puedo sentirlo:Puedo sentirlo:

I I cancan feel it feel it

  

  
  



  

/can//can/  cancan poder/saber hacer algopoder/saber hacer algo

Puedo sentirlo:Puedo sentirlo:

I I cancan feel it feel it

No sé nadar:No sé nadar:

  
  



  

/can//can/  cancan poder/saber hacer algopoder/saber hacer algo

Puedo sentirlo:Puedo sentirlo:

I I cancan feel it feel it

No sé nadar:No sé nadar:

I I can notcan not swim swim
  



  

/can//can/  cancan poder/saber hacer algopoder/saber hacer algo

Puedo sentirlo:Puedo sentirlo:

I I cancan feel it feel it

No sé nadar:No sé nadar:

I I can notcan not swim swim
I I /ca:nt//ca:nt/  can'tcan't swim swim



  

/mei//mei/  maymay puede (ser) (que)puede (ser) (que)

Puede (ser) que nos encontremos:Puede (ser) que nos encontremos:

  

  

  
  



  

/mei//mei/  maymay puede (ser) (que)puede (ser) (que)

Puede (ser) que nos encontremos:Puede (ser) que nos encontremos:

We We maymay meet meet

  

  
  



  

/mei//mei/  maymay puede (ser) (que)puede (ser) (que)

Puede (ser) que nos encontremos:Puede (ser) que nos encontremos:

We We maymay meet meet

Puede (ser) que no compren:Puede (ser) que no compren:

  
  



  

/mei//mei/  maymay puede (ser) (que)puede (ser) (que)

Puede (ser) que nos encontremos:Puede (ser) que nos encontremos:

We We maymay meet meet

Puede (ser) que no compren:Puede (ser) que no compren:

TheyThey may not may not buy buy
  



  

/mei//mei/  maymay puede (ser) (que)puede (ser) (que)

Puede (ser) que nos encontremos:Puede (ser) que nos encontremos:

We We maymay meet meet

Puede (ser) que no compren:Puede (ser) que no compren:

TheyThey may not may not buy buy
[Éste no se suele contraer][Éste no se suele contraer]



  

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

Deberías venir:Deberías venir:

  

  

  
  



  

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

Deberías venir:Deberías venir:

You You shouldshould come come

  

  
  



  

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

Deberías venir:Deberías venir:

You You shouldshould come come

No deberíais vender:No deberíais vender:

  
  



  

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

Deberías venir:Deberías venir:

You You shouldshould come come

No deberíais vender:No deberíais vender:

YouYou should not should not sell sell
  



  

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

Deberías venir:Deberías venir:

You You shouldshould come come

No deberíais vender:No deberíais vender:

YouYou should not should not sell sell
You You /shudnt//shudnt/  shouldn'tshouldn't sell sell



  

/cud//cud/  couldcould podría / podíapodría / podía

Podría / Podría / pudopudo robar: robar:

  

  

  
  



  

/cud//cud/  couldcould podría / podíapodría / podía

Podría / Podría / pudopudo robar: robar:

He He couldcould steal steal

  

  
  



  

/cud//cud/  couldcould podría / podíapodría / podía

Podría / Podría / pudopudo robar: robar:

He He couldcould steal steal

No podría / No podría / pudepude entrar: entrar:

  
  



  

/cud//cud/  couldcould podría / podíapodría / podía

Podría / Podría / pudopudo robar: robar:

He He couldcould steal steal

No podría / No podría / pudepude entrar: entrar:

II could not could not go in go in
  



  

/cud//cud/  couldcould podría / podíapodría / podía

Podría / Podría / pudopudo robar: robar:

He He couldcould steal steal

No podría / No podría / pudepude entrar: entrar:

II could not could not go in go in
I I /cudnt//cudnt/  couldn'tcouldn't go in go in



  

/máit//máit/  mightmight podría (ser) (que)podría (ser) (que)

Podrían ganar:Podrían ganar:
Podría (ser) (que) ganasen:Podría (ser) (que) ganasen:

  

  
  

  
  



  

/máit//máit/  mightmight podría (ser) (que)podría (ser) (que)

Podrían ganar:Podrían ganar:
Podría (ser) (que) ganasen:Podría (ser) (que) ganasen:

They They mightmight win win

  
  

  
  



  

/máit//máit/  mightmight podría (ser) (que)podría (ser) (que)

Podrían ganar:Podrían ganar:
Podría (ser) (que) ganasen:Podría (ser) (que) ganasen:

They They mightmight win win

No podrían olvidarlo:No podrían olvidarlo: [sería  [sería couldn'tcouldn't!]!]
  

  
  



  

/máit//máit/  mightmight podría (ser) (que)podría (ser) (que)

Podrían ganar:Podrían ganar:
Podría (ser) (que) ganasen:Podría (ser) (que) ganasen:

They They mightmight win win

No podrían olvidarlo:No podrían olvidarlo: [sería  [sería couldn'tcouldn't!]!]
Podría (ser) (que) no lo olvidasen:Podría (ser) (que) no lo olvidasen:

  
  



  

/máit//máit/  mightmight podría (ser) (que)podría (ser) (que)

Podrían ganar:Podrían ganar:
Podría (ser) (que) ganasen:Podría (ser) (que) ganasen:

They They mightmight win win

No podrían olvidarlo:No podrían olvidarlo: [sería  [sería couldn'tcouldn't!]!]
Podría (ser) (que) no lo olvidasen:Podría (ser) (que) no lo olvidasen:

They They might notmight not forget it forget it
  



  

/máit//máit/  mightmight podría (ser) (que)podría (ser) (que)

Podrían ganar:Podrían ganar:
Podría (ser) (que) ganasen:Podría (ser) (que) ganasen:

They They mightmight win win

No podrían olvidarlo:No podrían olvidarlo: [sería  [sería couldn'tcouldn't!]!]
Podría (ser) (que) no lo olvidasen:Podría (ser) (que) no lo olvidasen:

They They might notmight not forget it forget it
[Éste no lo suelen contraer][Éste no lo suelen contraer]



  

RECUERDA:RECUERDA:

SUJETOSUJETO +  + MODALMODAL +  + VERBO VERBO 
EN EN FORMA BASEFORMA BASE ( (sin TOsin TO!!!)!!!)

(da igual el verbo que sea, (da igual el verbo que sea, 
también también bebe o  o havehave))



  

En preguntas:En preguntas:

INVERTIMOS el ordenINVERTIMOS el orden



  

En preguntas:En preguntas:

INVERTIMOS el ordenINVERTIMOS el orden

SheShe  mustmust  studystudy



  

En preguntas:En preguntas:

INVERTIMOS el ordenINVERTIMOS el orden

SheShe  mustmust  studystudy

MustMust  sheshe  studystudy??



  

En preguntas:En preguntas:

INVERTIMOS el ordenINVERTIMOS el orden

SheShe  mustmust  studystudy

MustMust  sheshe  studystudy??

¿¿DebeDebe  (ella)(ella)  estudiarestudiar??



  

Recuerda:Recuerda:
● Sólo resuelvo Sólo resuelvo dudasdudas si has  si has 

intentado entenderintentado entender la  la 
presentación y has presentación y has 
memorizado lo importantememorizado lo importante

● RepasaRepasa  la explicación la explicación de de 

vez en cuandovez en cuando



  

It's overIt's over
(se acabó)(se acabó)

for the moment...for the moment...
(por el momento...)(por el momento...)

-.-'-.-'
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