
MODAL VERBS 
 
 

1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES:  
 

1. Van seguidos por un infinitivo sin TO a excepción de OUGHT TO,  BE ABLE TO y 
HAVE TO 

 
2. No cambian de forma NUNCA, por lo tanto: 

    a) No añaden ‘s’ en la 3ª persona del singular del presente simple (a excepción de ” has 
to”)  

I can speak three languages   /    He can speak three languages  
 

   b) No necesitan el auxiliar DO o DOES para formar la negativa y la interrogativa. En 
negativa lo hacen con NOT y en interrogativa VERBO MODAL+ SUJETO + VERBO EN 
INFINITIVO SIN TO + COMPLEMENTOS.  

She could not come    /     Could I apply for the job?  
 

 c) No tienen forma en ING  
 

2.- PRINCIPALES VERBOS MODALES:  
 

a) CAN, COULD AND BE ABLE TO 
 

1. CAN (Puede, sabe, es capaz de).  
: “I can use a computer”Example  

 
2. COULD (Podía/pudo; sabía/supo; era capaz de)   

:  “She couldn´t talk until she was three”Example  
 

3. BE ABLE TO. No es considerado un verbo modal pero se usa para poder decir que 
“podemos” o “somos capaces de hacer algo” en un tiempo perfecto, futuro o 
condicional. Es muy importante no pensar que CAN es el infinitivo del verbo, el 
infinitivo es BE ABLE TO y CAN es el presente, por lo que no se puede decir: “I will 
can”, “I would can” o “I have can” sino I WILL BE ABLE TO, I WOULD BE ABLE 
TO, I HAVE BEEN ABLE TO… 

 
:“I´ll be able to work next weekend”Example                           

                                            “Podré trabajar la semana 
que viene”  

:  “They haven´t been able to find someone for the job”Example                            
“Ellos no han podido encontrar a nadie para el trabajo”  

 
b) MAY AND MIGHT 

 
4. MAY: Puede, es posible que 
5. MIGHT: Podría, es posible que 

 



*La diferencia entre MAY y  MIGHT es que utilizamos MIGHT cuando la posibilidad de 
que algo ocurra es más remota y MAY cuando es más posible  

 
“Podrías ganar la lotería”    ”win the lottery : “You mightExample                                      

: “It may rain”         “ Puede llover”Example                                      
* Tanto CAN como MAY se pueden traducir como “puede”. La diferencia está en que CAN lo 

en el sentido de saber hacer algo y  HABILIDADutilizamos cuando queremos expresar 
.PROBABILIDADMAY cuando queremos indicar  

 
I may run (WRONG)        : I can run (OK)Example  

It can rain today (WRONG)          It may rain today (OK)  
 

MUST Y HAVE TOC)  
 

6. MUST Y HAVE TO: Tiene que, debe. Ambos indican OBLIGACIÓN pero “must” 
indica una obligación más fuerte que “HAVE TO”.   

: You must study (Debes estudiar)Example  
She has to study” (Tiene que estudiar): “Example  

 
DON’T HAVE, NEEDN’T, NEED TOD)  

 
7. DON´T HAVE TO and NEEDN´T; NEED TO:  No tiene que (no tiene la obligación 

de), no es necesario que, necesita… 
 

: “We don´t have to work at weekends”Example         
  No tenemos que trabajar los fines de semana  

 
he film doesn´t start until 7 : “You needn´t go to the cinema so early, tExample        

o´clock”  
  No es necesario que te vayas al cine tan temprano, la película no empieza 

hasta las 7  
                       

: “I need to find a job”  Necesito encontrar un trabajoExample         
 

* NEED TO (afirmativa) vs. NEEDN’T (sin to, negativa)  
 
 

SHOULD, OUGHT TO, HAD BETTERE)  
 

8. OUGHT TO and SHOULD: Deberías  
                        Example: “You ought to apply for the job”  /  “ You should apply for the job”  

    Deberías solicitor el trabajo  
 

9. HAD BETTER + infinitive (without to): será mejor qué…Sirve para dar consejos 
                                  Example: “You´d better study harder” . Será mejor que estudies más  

                                  Example: “I´d better leave now”. Será mejor si me voy ahora  
 

 HAD BETTER NOT  
 



                                  Example: “You´d better not be late or I´ll go without you”  
    Será mejor que no llegues tarde o me iré sin ti  

 
     10. I’D RATHER (I WOULD RATHER) + infinitivo sin to: preferiría  

   Example: “I’d rather go the cinema”  
                  Preferiría ir al cine  

 
 En negativa, se coloca el “not” delante del infinitivo sin to  
   Example: I’d rather not do it by myself  
       Preferiría no hacerlo sólo  
  

 
 
 
 

3.- MODALES PERFECTO  
Algunos modales pueden servir para referirnos al pasado. Para ello hay que añadirles HAVE 

(que se traduce por “haber” + participio de pasado del verbo correspondiente.  
§ IT MAY HAVE RAINED: puede haber llovido 
§ IT MIGHT HAVE RAINED: podría haber  llovido 
§ IT CAN HAVE RAINED: puede haber llovido 
§ IT COULD HAVE RAINED: podía haber llovido 
§ IT MUST HAVE RAINED: debe haber llovido 

 
§ IT CAN’T HAVE RAINED: no puede haber llovido 
§ IT SHOULD HAVE RAINED: debería haber llovido 
§ IT SHOULDN’T HAVE RAINED: no debería haber llovido 
§ IT OUGHT TO HAVE RAINED: debería haber llovido 

 


