
MODAL VERBS  (I) - "Can" 
 
 
El verbo "can" es un verbo modal que significa que algo es posible (posibilidad) o que alguien es capaz 
de hacer algo (habilidad). Este verbo se utiliza siempre acompañado de un verbo principal en su forma 
infinitiva. En los verbos modales la tercera persona del singular no añade la "s" que incorporan los 
demás verbos en inglés.   
 
 

I can play tennis. Yo puedo jugar al tenis 

He can open the window. El puede abrir la ventana 

 
 
El verbo "can" no tiene infinitivo (no existe "to can"); tan sólo tiene presente ("can") y pasado ("could"). 
Para construir el futuro se utiliza la combinación "to be able" (ser capaz) en su forma futura. 
 
 

I can listen to music. Yo puedo oír música 

I could listen to music. Yo podía oír música 

I will be able to listen music. Yo podré oír música 

 
 
Asimismo, para formar los tiempos compuestos y continuos, hay que recurrir igualmente a la 
combinación "to be able" en sus tiempos respectivos. 
 
 

Present perfect  I have been able to listen to music. 

Present continuous I am being able to listen to music. 

Past perfect I had been able to listen to music. 

 
 
La forma negativas de "can" en presente es "can not" (o su abreviada "can't") y en pasado "could not" (o 
su abreviada "couldn't"). 
 
 

I cannot go to the party. Yo no puedo ir a la fiesta 

She couldn't carry the suitcase. Ella no podía llevar la maleta. 

 
 
En las frases interrogativas "can" se coloca al  comienzo de la interrogación, con una estructura similar 
a la que vimos para los verbos "to be" y "to have". 
 
 

Can you come with us?  ¿Puedes tú venir con nosotros? 

Could she finish her work? ¿Pudo ella finalizar su trabajo? 

 
 
 
 
 
 



VOCABULARIO 
 
 
 

Oficina Office Sindicato Union 

Jefe Boss Accionista Shareholder 

Puesto Position Presidente Chairman 

Subordinado Under me/him/her, etc. Indemnización Severance pay 

Ascenso Promotion Permiso de trabajo Work permit 

Dimisión Resignation Baja laboral On leave 

Secretaria Secretary Colega Colleague 

Sueldo Salary Jubilación Retirement 

Plantilla Staff Director Manager 

Traslado Transfer Despido Fired 

Huelga Strike 
  

 


