
Verbos Modales

• must: deber
• can: poder, saber hacer algo
• will: [futuro]
• may: puede (ser) (que)

• should / ought to: debería
• could: podía, podría
• would: [condicional]
• might: podría (ser)(que)

(+)  → S + MODAL + V (1ª col) Ej: Debes estudiar  You must study→
(-)  → S + MODAL + not/n't + V (1ª col) Ej: No debes fumar  You mustn't smoke→
(?)  → MODAL + S + V (1ª col) + ? Ej: ¿Debo llamar?  Must I call?→

Translate:

1. Necesitaremos

2. Puedes llamar

3. Debe escuchar

4. Mirarían

5. No ayudaré

6. No puedes cambiar

7. ¿Llamarías?

8. Cerraré

9. Puede ser que abran

10. Viviríamos

11. ¿Hablaremos?

12. ¿Podrías estudiar?

13. ¿Debe esperar?

14. Escucharemos

15. Funcionará

16. Podrían dispararnos

17. No deben ganar

18. ¿Debería llevarla?

19. Yo no diría eso

20. No puedo estar de pie

21. No puede soportarlo

22. ¿Cuánto gastarás?

23. No deberían venir con nosotros

24. Eso podría hacerte daño

Con verbos regulares

Con verbos irregulares



25. No me rendiré

26. Podré viajar muy pronto

27. Deberías poder hacerlo rápidamente

28. Debes poder dibujarlo antes de mañana

29. ¿Deberíamos poder colocar esto aquí?

30. Podremos encontrar al autoestopista

31. Deberías poder comerte una rebanada de pan con mantequilla y mermelada

32. ¿Podrán construir la torre antes del verano?

33. Deberíais ser capaces de aprender por vuestra cuenta

34. No podréis escapar de ellos

35. No seremos capaces de ahorrar tanto dinero en tan poco tiempo

36. Podríamos haber estudiado más

37. Habré terminado

38. No habrán llegado

39. Las habríamos visto

40. No habría venido (ella)

41. Debe haber dolido

42. No deben haber ganado

43. Podeis haber mentido

44. No puedes haberlo vendido

45. Puede que nos hayan llamado

46. Podría ser que se hubiera marchado

47. Puede ser que no te hayan oído

48. Deberías habérmelo explicado

49. No deberías haber dicho eso

50. Ella pudo haberlo evitado

51. No podríamos haberlo sabido

52. Podría ser que no se lo hubieran llevado

53. ¿Podríamos haber estudiado más?

54. ¿Deberíamos haber trabajado “más duro”?

55. ¿Podrías haber estado allí?

Con “be able to”

Modales perfectos


