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ID: Describo habilidades y destrezas haciendo uso del verbo modal  Can. 
 
 

VERBO MODAL O AUXILIAR CAN  

El verbo "can" es un verbo modal que significa que algo es posible (posibilidad) o 
que alguien es capaz de hacer algo (habilidad). 
 

MODO AFIRMATIVO MODO NEGATIVO MODO 
INTERROGATIVO 

I can / Yo puedo  I can not / Yo no puedo  Can I? / Yo puedo? 

He can / El puede  He can not / El no puede  Can He ?/ Puede él ? 

She can / Ella puede  She can not / Ella no 
puede  

Can She ?/ Puede ella? 

It can/ Esto puede  It can not / Esto no 
puede  

Can It? /Puede esto? 

We Can /Nosotros 
podemos o nosotras 
podemos  

We can not / Nosotros 
no podemos o nosotras 
no podemos  

Can We?/ Podemos 
nosotros? O podemos 
nosotras ? 

You can /Tú puedes  You cant not / Tú no 
pueden  

Can You? / Puede ella ? 

They can/Ellos pueden o 
ellas pueden  

They can not/ Ellos no 
pueden o ellas no 
pueden  

Can They? / pueden 
ellos? O pueden ellas? 

 
ACTIVITY 

 
1.Realiza oraciones en inglés con el verbo modal Can  en sus tres formas (modo 
afirmativo, modo negativo y modo interrogativo). Guíate por el ejemplo del cuadro. 
Las oraciones que vas hacer, deben ser diferentes a la primera del ejemplo. 

MODO AFIRMATIVO MODO NEGATIVO  MODO INTERROGATIVO 

I can read a book of 
history  

I can not read a book of 
history  

Can I speak read a book of 
history ? 

She    

He   

We   

They   

It   

You   



2- Mira el ejemplo y escribe las oraciones. 
En el primer ejemplo hay dos palabras jump (brincar) ,climb (escalar).Con la 
primera palabra, hacer una oración en modo afirmativo, con la segunda en modo 
negativo. Ejemplo: I can jum but, I can not climb ( Yo puedo brincar, pero no 
puedo escalar). 

 

CÓMO RESPONDER CON EL AUXILIAR CAN?. 

 
3-Explicación con cada pronombre : 
 

SI LA RESPUESTA ES SÍ SI LA RESPUESTA ES NO  

Yes, I can / si puedo  No, I can not /  No puedo  

Yes, She can / Sí, ella puede  No , She can not / Ella no puede  

Yes,He can / Sí, El puede  No,  he can not /  El no puede  

Yes,  We Can / Sí, nosotros podemos  No,We can not /  Nosotros no 
Podemos  

Yes, They can /Sí ,ellos pueden  No, They can not / Ellos no pueden  

Yes, it can / Sí, esto o esta puede  No,it can not / Esto no puede   

Yes, you can/Sí, tú puedes No, You can not / Tú no puedes  

 
3.Responde correctamente las siguientes preguntas después de leer el texto 

My name is Wendy, I can run but I can not  swim. At school my brother study English but 

he can not  study history. I have many friends but I can not  play on the street. At night I 

can watch TV with my family, but I  can not  see horror movies. They can song in the 

afternoons. I love being home with them. 
 
1.Can she swin? 
2-Can he  study english? 
3-Can she play on the street ? 
4Can they song in the afternoons? 
5- Can  Wendy see watch horror movie? 


