
MODAL VERBS (III) - "May/Might" 
 
 
El verbo modal "may" se utiliza para indicar que algo puede ser posible: 
 
 

He may be lost. El puede estar perdido 

You may find a good hotel. Tú puedes encontrar un buen hotel 

She may want to come with you. Ella puede querer venir contigo 

 
 
Se puede utilizar su forma pasada "might" prácticamente con el mismo significado, aunque "may" indica 
un mayor grado de probabilidad:  
 
 

He might be at home. El podría estar en casa 

He may be at home. El puede estar en casa 

 
 
Ambas formas "may" / "might" también se utilizan para pedir permiso de una manera educada ("might" 
es incluso más cortés):  
 
 

May I make a call? ¿ Puedo hacer una llamada ? 

Might I make a call? ¿ Podría hacer una llamada ? 

May I open the door? ¿ Puedo abrir la puerta ? 

Might I open the door? ¿ Podría abrir la puerta ? 

 
 
Las formas negativas son "may not" y "might not" (o su forma abreviada "mightn't"): 
 
 

He may not be here  El puede no estar aquí 

He might not be here El podría no estar aquí 

 
 
Para indicar posibilidad en el pasado utilizamos la estructura "may / might + have + past participle del 
verbo principal": 
 
 

He may have come before.  El puede haber venido antes 

He might have come before. El podría haber venido antes 

She may have finished yesterday.  Ella puede haber finalizado ayer 

She might have finished yesterday. Ella podría haber finalizado ayer 

 
 También se pueden utilizar ambas formas para indicar posibilidad en el futuro: 
 

This summer I may go to England. Este verano yo puedo ir a Inglaterra 

This summer I might go to England. Este verano yo podría ir a Inglaterra  



VOCABULARIO 
 
 
 

Sombrilla Beach umbrella Insolación Sunstroke 

Arena Sand Bronceado Suntan 

Toalla Towel Socorrista Lifeguard 

Playa Beach Piscina Swimming pool 

Flotador Float Trampolín divingboard 

Bronceador Suntan lotion Rastrillo Rake 

Cubo Bucket Bañarse To bathe 

Pala Shovel Nadar To swim 

Pelota Ball Bucear To skin-dive 

Ola Wave Tomar el sol To get some sun 

Bañador (hombre) Swim suit Castillo de arena Sandcastle 

Bañador (mujer) Swim suit 
  

 


