
  

EXPLICACIÓN:EXPLICACIÓN:

VERBOS MODALESVERBOS MODALES
+ infinitivo perfecto+ infinitivo perfecto
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Esta explicación Esta explicación 
complementacomplementa a la de los  a la de los 

VERBOS MODALESVERBOS MODALES



  

Esta explicación Esta explicación 
complementacomplementa a la de los  a la de los 

VERBOS MODALESVERBOS MODALES

RepásalaRepásala antes de leer ésta antes de leer ésta



  

Podríamos haber estudiado másPodríamos haber estudiado más



  

Tras un Tras un VERBO MODALVERBO MODAL



  

Tras un Tras un VERBO MODALVERBO MODAL

podemos usar podemos usar HAVEHAVE
  
  



  

Tras un Tras un VERBO MODALVERBO MODAL

podemos usar podemos usar HAVEHAVE
(siempre en “forma base”(siempre en “forma base”

= infinitivo sin “to”)= infinitivo sin “to”)



  

Tras un Tras un VERBO MODALVERBO MODAL

podemos usar podemos usar HAVEHAVE
(siempre en “forma base”(siempre en “forma base”

= infinitivo sin “to”)= infinitivo sin “to”)

y el y el participioparticipio de un verbo de un verbo



  

Podríamos haber estudiado másPodríamos haber estudiado más



  

PodríamosPodríamos  haberhaber estudi estudiadoado más más



  

PodríamosPodríamos  haberhaber estudi estudiadoado más más

We couldWe could  havehave studi studieded more more



  

PodríamosPodríamos  haberhaber estudi estudiadoado más más

We couldWe could  havehave studi studieded more more

SUJETOSUJETO



  

PodríamosPodríamos  haberhaber estudi estudiadoado más más

We couldWe could  havehave studi studieded more more

SUJETOSUJETO

HAVE no cambia nuncaHAVE no cambia nunca



  

PodríamosPodríamos  haberhaber estudi estudiadoado más más

We couldWe could  havehave studi studieded more more

SUJETOSUJETO

HAVE no cambia nuncaHAVE no cambia nunca

PARTICIPIOPARTICIPIO
- 3ª columna- 3ª columna
- (e)d- (e)d

HAVE no cambia nuncaHAVE no cambia nunca



  

EjemplosEjemplos



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Habré terminado:Habré terminado:

  

  

  
  



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Habré terminado:Habré terminado:

I I willwill  havehave finish finisheded

  

  
  



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Habré terminado:Habré terminado:

I I willwill  havehave finish finisheded

No habrán llegadoNo habrán llegado

  
  



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Habré terminado:Habré terminado:

I I willwill  havehave finish finisheded

No habrán llegadoNo habrán llegado

They They will notwill not  havehave arriv arriveded
  



  

/wil//wil/  willwill futurofuturo

Habré terminado:Habré terminado:

I I willwill  havehave finish finisheded

No habrán llegadoNo habrán llegado

They They will notwill not  havehave arriv arriveded
They They /wount//wount/  won'twon't  havehave arriv arriveded



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Las habríamos visto:Las habríamos visto:

  

  

  
  



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Las habríamos visto:Las habríamos visto:

We We wouldwould  havehave  seenseen them them

  

  
  



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Las habríamos visto:Las habríamos visto:

We We wouldwould  havehave  seenseen them them

No habría venido (ella):No habría venido (ella):

  
  



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Las habríamos visto:Las habríamos visto:

We We wouldwould  havehave  seenseen them them

No habría venido (ella):No habría venido (ella):

SheShe would not would not  havehave  comecome
  



  

/wud//wud/  wouldwould condicionalcondicional

Las habríamos visto:Las habríamos visto:

We We wouldwould  havehave  seenseen them them

No habría venido (ella):No habría venido (ella):

SheShe would not would not  havehave come come
She She /wudnt//wudnt/  wouldn'twouldn't  havehave come come



  

/mast//mast/  mustmust deberdeber

Debe haber dolido:Debe haber dolido:

  

  

  
  



  

/mast//mast/  mustmust deberdeber

Debe haber dolido:Debe haber dolido:

It It mustmust  havehave  hurthurt

  

  
  



  

/mast//mast/  mustmust deberdeber

Debe haber dolido:Debe haber dolido:

It It mustmust  havehave  hurthurt

No deben haber ganado:No deben haber ganado:

  
  



  

/mast//mast/  mustmust deberdeber

Debe haber dolido:Debe haber dolido:

It It mustmust  havehave  hurthurt

No deben haber ganado:No deben haber ganado:

They They must notmust not  havehave  wonwon
  



  

/mast//mast/  mustmust deberdeber

Debe haber dolido:Debe haber dolido:

It It mustmust  havehave  hurthurt

No deben haber ganado:No deben haber ganado:

They They must notmust not  havehave  wonwon
They They /masnt//masnt/  mustn'tmustn't  havehave  wonwon



  

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

Podeis haber mentido:Podeis haber mentido:

  

  

  
  



  

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

Podeis haber mentido:Podeis haber mentido:

You You cancan  havehave lie liedd [unusual] [unusual]

  

  
  



  

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

Podeis haber mentido:Podeis haber mentido:

You You cancan  havehave lie liedd [unusual] [unusual]

No puedes haberlo vendido:No puedes haberlo vendido:

  
  



  

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

Podeis haber mentido:Podeis haber mentido:

You You cancan  havehave lie liedd [unusual] [unusual]

No puedes haberlo vendido:No puedes haberlo vendido:

You You can notcan not  havehave  soldsold it it
  



  

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

Podeis haber mentido:Podeis haber mentido:

You You cancan  havehave lie liedd [unusual] [unusual]

No puedes haberlo vendido:No puedes haberlo vendido:

You You can notcan not  havehave  soldsold it it
You You /ca:nt//ca:nt/  can'tcan't  havehave  soldsold it it



  

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

Puede (ser) que nos hayan llamado:Puede (ser) que nos hayan llamado:
  
  

  

  
  



  

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

Puede (ser) que nos hayan llamado:Puede (ser) que nos hayan llamado:
They They maymay  havehave call calleded us us

  

  

  
  



  

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

Puede (ser) que nos Puede (ser) que nos hayanhayan llamado: llamado:
They They maymay  havehave call calleded us us

[OJO: en Español se usa [OJO: en Español se usa SUBJUNTIVOSUBJUNTIVO]]

  

  



  

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

Puede (ser) que nos Puede (ser) que nos hayanhayan llamado: llamado:
They They maymay  havehave call calleded us us

[OJO: en Español se usa [OJO: en Español se usa SUBJUNTIVOSUBJUNTIVO]]

Puede (ser) que no te Puede (ser) que no te hayanhayan oído: oído:

  
  



  

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

Puede (ser) que nos Puede (ser) que nos hayanhayan llamado: llamado:
They They maymay  havehave call calleded us us

[OJO: en Español se usa [OJO: en Español se usa SUBJUNTIVOSUBJUNTIVO]]

Puede (ser) que no te Puede (ser) que no te hayanhayan oído: oído:

TheyThey may not may not  havehave  heardheard you you



  

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

Puede (ser) que nos Puede (ser) que nos hayanhayan llamado: llamado:
They They maymay  havehave call calleded us us

[OJO: en Español se usa [OJO: en Español se usa SUBJUNTIVOSUBJUNTIVO]]

Puede (ser) que no te Puede (ser) que no te hayanhayan oído: oído:

TheyThey may not may not  havehave  heardheard you you
[Éste no se suele contraer][Éste no se suele contraer]



  

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

Deberías habérmelo explicado:Deberías habérmelo explicado:

  

  

  
  



  

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

Deberías habérmelo explicado:Deberías habérmelo explicado:

You You shouldshould  havehave explain explaineded it to me it to me

  

  
  



  

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

Deberías habérmelo explicado:Deberías habérmelo explicado:

You You shouldshould  havehave explain explaineded it to me it to me

No deberías haber dicho eso:No deberías haber dicho eso:

  
  



  

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

Deberías habérmelo explicado:Deberías habérmelo explicado:

You You shouldshould  havehave explain explaineded it to me it to me

No deberías haber dicho eso:No deberías haber dicho eso:

YouYou should not should not  havehave  saidsaid that that
  



  

/shud//shud/  shouldshould deberíadebería

Deberías habérmelo explicado:Deberías habérmelo explicado:

You You shouldshould  havehave explain explaineded it to me it to me

No deberías haber dicho eso:No deberías haber dicho eso:

YouYou should not should not  havehave  saidsaid that that
You You /shudnt//shudnt/  shouldn'tshouldn't  havehave  saidsaid that that



  

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

(ella) podría / (ella) podría / pudopudo haberlo enviado: haberlo enviado:

  

  

  
  



  

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

(ella) podría / (ella) podría / pudopudo haberlo enviado: haberlo enviado:

She She couldcould  havehave  sentsent it it

  

  
  



  

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

(ella) podría / (ella) podría / pudopudo haberlo enviado: haberlo enviado:

She She couldcould  havehave  sentsent it it

No podría / No podría / pudepude haberlo sabido: haberlo sabido:

  
  



  

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

(ella) podría / (ella) podría / pudopudo haberlo enviado: haberlo enviado:

She She couldcould  havehave  sentsent it it

No podría / No podría / pudepude haberlo sabido: haberlo sabido:

II could not could not  havehave  knownknown it it
  



  

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

(ella) podría / (ella) podría / pudopudo haberlo enviado: haberlo enviado:

She She couldcould  havehave  sentsent it it

No podría / No podría / pudepude haberlo sabido: haberlo sabido:

II could not could not  havehave  knownknown it it
I I /cudnt//cudnt/  couldn'tcouldn't  havehave  knownknown it it



  

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

Podrían haberse marchado :Podrían haberse marchado :
Podría ser que se hubieran marchado:Podría ser que se hubieran marchado:

  

  

  
  

  
  



  

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

Podrían haberse marchado :Podrían haberse marchado :
Podría ser que se Podría ser que se hubieranhubieran marchado: marchado:

[Subjuntivo en Español][Subjuntivo en Español]

  

  
  

  
  



  

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

Podrían haberse marchado :Podrían haberse marchado :
Podría ser que se Podría ser que se hubieranhubieran marchado: marchado:

[Subjuntivo en Español][Subjuntivo en Español]

They They mightmight  havehave  gonegone /  / leftleft

  
  

  
  



  

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

Podrían haberse marchado :Podrían haberse marchado :
Podría ser que se Podría ser que se hubieranhubieran marchado: marchado:

[Subjuntivo en Español][Subjuntivo en Español]

They They mightmight  havehave  gonegone /  / leftleft

No podrían habérselo llevado:No podrían habérselo llevado: [sería  [sería couldn'tcouldn't!]!]
Podría ser que no se lo Podría ser que no se lo hubieranhubieran llevado: llevado:

  
  



  

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

Podrían haberse marchado :Podrían haberse marchado :
Podría ser que se Podría ser que se hubieranhubieran marchado: marchado:

[Subjuntivo en Español][Subjuntivo en Español]

They They mightmight  havehave  gonegone /  / leftleft

No podrían habérselo llevado:No podrían habérselo llevado: [sería  [sería couldn'tcouldn't!]!]
Podría ser que no se lo Podría ser que no se lo hubieranhubieran llevado: llevado:

They They might notmight not  have have takentaken it it
  



  

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

Podrían haberse marchado :Podrían haberse marchado :
Podría ser que se Podría ser que se hubieranhubieran marchado: marchado:

[Subjuntivo en Español][Subjuntivo en Español]

They They mightmight  havehave  gonegone /  / leftleft

No podrían habérselo llevado:No podrían habérselo llevado: [sería  [sería couldn'tcouldn't!]!]
Podría ser que no se lo Podría ser que no se lo hubieranhubieran llevado: llevado:

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



  

RECUERDA:RECUERDA:

SUJETOSUJETO

+ + VERBO MODALVERBO MODAL

+ + HAVE HAVE EN EN FORMA BASE FORMA BASE 
((sin TOsin TO!!!)!!!)

+ + PARTICIPIOPARTICIPIO DE UN VERBO DE UN VERBO



  

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

WeWe  couldcould  havehave studi studieded more more

  

  



  

En preguntas:En preguntas:

INVERTIMOS el ordenINVERTIMOS el orden

WeWe  couldcould  havehave studi studieded more more

Could Could wewe  havehave studi studieded more more? ? 

  



  

En preguntas:En preguntas:

INVERTIMOS el ordenINVERTIMOS el orden

WeWe  couldcould  havehave studi studieded more more

Could Could wewe  havehave studi studieded more more??

¿¿PodríamosPodríamos  haberhaber estudi estudiadoado más? más?



  

¿Lo has entendido?¿Lo has entendido?

SíSí  → ¡estupendo!→ ¡estupendo!

Haz los Haz los ejerciciosejercicios y  y vuelve a ver la vuelve a ver la 
explicación cuando tengas dudasexplicación cuando tengas dudas

No olvides que No olvides que para estudiarpara estudiar para el  para el 
examen tendrás que ver la examen tendrás que ver la explicación explicación 

otra vez antes deotra vez antes de volver a hacer los  volver a hacer los 
ejerciciosejercicios

RepítelaRepítela tantas veces como sea necesario  tantas veces como sea necesario 
hasta que la entiendashasta que la entiendas

AT LAST!AT LAST!

(¡POR FIN!)(¡POR FIN!)



  

¿Lo has entendido?¿Lo has entendido?
NoNo  → ¡no pasa nada, es normal!→ ¡no pasa nada, es normal!

Vuelve a ver la explicaciónVuelve a ver la explicación  parándote cuando parándote cuando 
te pierdas y repitiendo esa partete pierdas y repitiendo esa parte  hasta que la hasta que la 

entiendasentiendas, antes de continuar, antes de continuar

RepítelaRepítela tantas veces como sea necesario  tantas veces como sea necesario 
hasta que la entiendashasta que la entiendas

Haz los Haz los ejerciciosejercicios y  y vuelve a ver la explicación vuelve a ver la explicación 
cuando tengas dudascuando tengas dudas

No olvides que No olvides que para estudiarpara estudiar para el examen  para el examen 
tendrás que ver la tendrás que ver la explicación otra vez antes explicación otra vez antes 

dede volver a hacer los  volver a hacer los ejerciciosejercicios



  

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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