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MODAL VERBS 



Los verbos auxiliares modales se añaden a otros 
verbos que no son auxiliares con el objetivo de 
expresar modos, tales como posibilidades, 
condiciones, permisos, habilidades, obligaciones, 
recomendaciones, etc. 
 
También se les conoce como ”Verbos Defectivos”, 
porque no tienen conjugación en algunos de los 
tiempos. 
 
Se pide no confundirlos con los auxiliares no 
modales como "do" y "have“. 



CARACTERÍSTICAS DE LOS VERBOS 
MODALES 

No tienen 
infinitivo (no 
se acompañan 

de la 
partícula ”to”), 
por tanto, no 

tienen futuro ni 
condicional. 

No llevan s/es
 en la 3ra persona 
den singular en 
presente simple. 

•Ejemplo: He must, 
she can, it may, etc. 

No tienen 
pasado 

participio, 
por lo tanto no 
pueden tener 

presente 
perfecto y 

pasado 
perfecto. 

No tienen 
la forma –

ing (gerundio)
, por lo tanto 
no tienen la 

forma 
continua, ni 
sustantivo 

verbal. 

No usan 
al 
auxiliar d
o para la 
declaración 
negativa, 
interrogativa o 
interrogativa 
negativa. 

•You can’t (Tú no 
puedes) 

•Can 
you...? (¿Puedes 
tú?) 

• Can’t he? (¿No 
puede él?). 

No usan to para 
introducir al 
verbo que le 

sigue. (Excepto 
“BE ABLE TO, 
OUGTH TO Y 

HAVE TO” 



CLASIFICACIÓN DE LOS VERBOS MODALES 
ABILITY 

Habilidad  

Be able to 

Can 

Could 

ADVICE 

Advertencia  

Should 

Ought to 

CERTAINTY  

Certeza  

Must 

Should 

CONDITIONAL 

Condicional  

Will 

Shall 

Would 

OBLIGATION 

Obligación  

Must  

Have to 

PERMISSION 

Petición  

May  

Can  

POSSIBILITY 

Posibilidad  

Could  

Might  

May  

Observa en la grafica de 
arriba como algunos de 
estos modales apoyan 

varias expresiones.  

BE ABLE 
TO 

CAN 

COULD 

HAVE TO 

MAY 
MIGHT 

MUST 

OUGHT 
TO 

SHOULD 

WILL 

SHALL 

WOULD 



USOS DE LOS VERBOS MODALES 

USO DE “BE ABLE TO”: 

Ser/estar capacitado para... 

Fórmula: 

Verbo to be + able to + verbo  

Ejemplos para distintos tiempos 
verbales: 

Present: I am able to do it  

(Yo soy capaz de hacerlo) 

Past: You were to able swim  

(Tú eras capaz de nadar) (Tú podías 
nadar) 

Present Perfect: She hasn’t 
been able to come (Ella no ha sido 

capaz de venir) 

Future: They will be able to fly (Ellos 
podrán volar) (Ellos serán capaces 

de volar) 

Conditional: I would be able to do 
it, if you let me (Yo sería capaz de 

hacerlo, si me dejas)  

USO DE “CAN”: 

Permission (PEDIR) or ability (SABER) 

El modal Can se usa para pedir, y, cuando se 
trata de facultad física o habilidades adquiridas 

como practicar deportes, significa saber. 

“Can” indica que algo es posible (porque las 
circunstancias lo permiten o porque alguien 

tiene la habilidad para hacerlo). 

Tiene la misma forma para todas las personas. 
La forma negativa del presente es cannot (en 
una sola palabra), y su contracción es can’t. 

Ejemplo: 

- Can I listen to my CDs? (¿Puedo escuchar mis 
CDs?) 

- No, I’m sorry, you can’t (No, yo lo siento, tú no 
puedes) 

Ejemplo: 

- What sports can Susan do? (¿Qué 
deportes sabe Susan hacer?) 

- My sister? She can swim, play tennis and ride 
a bike too (¿Mi hermana? Ella sabe nadar, jugar 

tenis y también montar una bicicleta). 

Can se utiliza junto a los verbos de percepción: 

Can you see the poster? (¿Puedes tú ver el 
cartel? 

Can you hear me? (¿Puedes tú oirme?) 

USO DE “COULD”: 

El pretérito o pasado de Can 
es Could: pude, pudo, etc... 

I could see him (yo pude verlo a él). 

También Could es el auxliar 
del condicional de Can: pudiera, 

podría. 

I could go to London  

(Yo podría irme a Londres) 

La contracción es Could not 
es Couldn’t 

Se sugiere poner atención al 
contexto de la palabra “Could” para 

saber si corresponde al pasado o 
al condicional de “Can”: 

Si usamos un indicador de tiempo es 
obvio que “could” está como pasado 

de “can” 

I could see him yesterday  

(Yo pude verlo ayer). 

Si alguien está en apuros y nos dice: 
“Could you help me?” es claro que 
quiere decir: ¿Podrías ayudarme? 

(te lo pide ahora mismo) 
y no corresponde traducir ¿Pudiste 

ayudarme? 



USOS DE LOS VERBOS MODALES 

USO DE “SHOULD” 

(DEBERÍA)  

se emplea en la formación del 
subjuntivo, y expresa la idea de un 
consejo o recomendación de lo que 

debería hacerse en determinada 
situación: 

You should read a few books in English. 
(Deberías leer algunos libros en inglés)  

 

I should not eat more 

(yo no debería comer más) 

Se puede escribir la 
contracción sholdn’t en lugar de should 

not. 

La forma general para interrogar es 
invertir las posiciones de sujeto con el 

verbo auxiliar modal: 

Should I study? (¿Debería yo estudiar?) 

Nota: Otros verbos que siguen estas 
reglas son Can, Could, Must, Ought to. 

USO DE “OUGHT TO”  

(debería)  

indica una obligación más 
fuerte que Should, comparemos para 

captar la diferencia: 

 

I should know (yo debería saberlo)  

(en teoría). 

 

I ought to Know (yo debo saberlo)  

(es obligación, soy un experto en eso). 

USO DE “MUST” 

(deber absoluto) 

Indica una obligación que puede ser 
impuesta o percibida como una 

necesidad personal a hacerlo, por tanto 
puede traducirse en frases como: 

debes..., es preciso que..., es necesario 
que,...etc. 

 

You must come  

(Tú debes venir= es preciso que vengas) 

You must not come  

(Tú no debes venir= es preciso que no 
vengas) 

You must be right es equivalente 
decir→ I’m sure you are right (Tú debes 
tener razón = yo estoy seguro que tienes 

razón) 

Nota: existe el sustantivo 
común must (obligación) 

Ejemplo: It’s a must (Esta es una 
obligación). 



USOS DE LOS VERBOS MODALES 

USO DE “SHOULD” 

(DEBERÍA)  

se emplea en la formación del 
subjuntivo, y expresa la idea de un 
consejo o recomendación de lo que 

debería hacerse en determinada 
situación: 

You should read a few books in English. 
(Deberías leer algunos libros en inglés)  

 

I should not eat more 

(yo no debería comer más) 

Se puede escribir la 
contracción sholdn’t en lugar de should 

not. 

La forma general para interrogar es 
invertir las posiciones de sujeto con el 

verbo auxiliar modal: 

Should I study? (¿Debería yo estudiar?) 

Nota: Otros verbos que siguen estas 
reglas son Can, Could, Must, Ought to. 

USO DE “OUGHT TO”  
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indica una obligación más 
fuerte que Should, comparemos para 

captar la diferencia: 

 

I should know (yo debería saberlo)  

(en teoría). 

 

I ought to Know (yo debo saberlo)  

(es obligación, soy un experto en eso). 

USO DE “MUST” 

(deber absoluto) 

Indica una obligación que puede ser 
impuesta o percibida como una 

necesidad personal a hacerlo, por tanto 
puede traducirse en frases como: 

debes..., es preciso que..., es necesario 
que,...etc. 

 

You must come  
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(Tú no debes venir= es preciso que no 
vengas) 
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decir→ I’m sure you are right (Tú debes 
tener razón = yo estoy seguro que tienes 
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Nota: existe el sustantivo 
común must (obligación) 

Ejemplo: It’s a must (Esta es una 
obligación). 



USOS DE LOS VERBOS MODALES 

USO DE “HAVE TO”  

(Obligación absoluta) 

La diferencia entre "must" y "have to" no se trata del significado sino del 
uso. "Must" habla de una orden que proviene de la persona que habla y 

"have to" se refiere a las órdenes o requisitos de un tercero como una ley, 
reglas y normas: 

(Un amigo a un invitado extranjero)  

In England you have to drive on the left. 

En Inglaterra tienes que conducir a la izquierda 

 

(Si dice "must", suena más como una orden de la persona que habla 
cuando lo que quiere decir es que se trata de las normas de la carretera.  

¿captaste? 

 

USO DE “WILL / SHALL”  

futuro / deber 

Will es utilizado para indicar el tiempo futuro. 
Ejemplo: 

They will be famus  

(ellos serán famosos) 

 

Shall  es usado para expresar determinación, 
obligación o necesidad con segundas y terceras 

personas, especialmente en escrituras y discursos 
formales. Como por ejemplo: 

 

We shall all die some day 

Todos debemos morir algún día  

 



USOS DE LOS VERBOS MODALES 

USO DE “WOULD”  

(su sentido original es querer ) 

They told him to move but he wouldn’t (would not= wouldn’t) 
(Le dijeron a él que circulara pero él no quiso) 

Este verbo modal tiene la misma forma para todas las personas y su contracción es Would= ’d.  

(Atención: coincide con la contracción de had (tenía)=’d). 

Cuando se le aplica como auxiliar a otro verbo, lo trasforma su significado en Condicional. 

Ejemplos: 

Like (gustar) → Would like (gustaría) 
Would you like a drink? (¿Te gustaría una bebida?) 

 

TYPES OF CONDITIONAL SENTENCES WHITH “WOULD” 

Una frase condicional, es aquella en donde una acción hipotética está supeditada a otra. (Esta formada por dos oraciones separadas 
por una coma. Se puede invertir el orden de las oraciones sin cambiar el significado). 

Situaciones hipotéticas, poco probables de cumplir.  

If I studied, I would pass the exam 

(Si yo estudiara, yo pasaría el exámen) 

 

Condicionamiento en el pasado, indica que ya no se puede cumplir.  

If I had studied, I would have passed the exam  

(Si yo hubiera estudiado, yo habría pasado el exámen) 

 

(RESUMEN) 



PON EN PRACTICA LO QUE APRENDISTE 

NIVEL 1-DIAGNÓSTICO: 

¿Qué contenido fue el que se abordó 
esta presentación? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

¿Qué aprendiste sobre los verbos 
modales? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

NIVEL 2-REFLEXIVO: 

 

¿Qué utilidad tiene para ti y tu 
comunicación en idioma inglés? 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

NIVEL 3-PRÁCTICO: 

 

Escribe un párrafo en el que utilices los 
verbos modales  

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


