
MODAL VERBS (II) - "Must" 
 
El verbo "must" es también un verbo modal, que tampoco tiene infinitivo (no existe "to must"). Este 
verbo modal tiene dos acepciones principales. En su primera acepción se utiliza para indicar que 
estamos seguros de que algo es cierto. 
 
 

He must have gone. El debe haberse ido (estoy seguro de que él se ha 
marchado) 

You must speak English very well. Tú debes hablar inglés muy bien (estoy seguro 
de ello) 

 
 
La forma pasada se construye "must have + past participle del verbo principal". 
 
 

He must have finished his work. El debe haber finalizado su trabajo 

You must have won the match. Tú debes  haber ganado el partido 

 
 
En su segunda acepción, "must" se utiliza para indicar que es necesario hacer algo, expresando una 
opinión del que habla. 
 
 

You must answer the telephone. Tú debes contestar el teléfono (yo entiendo que 
es tu obligación) 

She must study English. Ella debe estudiar inglés (ésta es mi opinión) 

 
 
En esta segunda acepción, "must" sólo se utiliza en el presente y en el futuro. 
 
 

You must study today.  Tú debes estudiar hoy 

You must study next week. Tú debes estudiar la próxima semana 

 
 
La negación es "must not" (o su forma abreviada "musn't"), que significa que es necesario no hacer algo. 
 
 

You musn't go there. Tú no debes ir allí 

He mustn´t sell his house. El no debe vender su casa 

 
 
 Y la forma interrogativa se construye colocando "must" al comienzo de la interrogación. 
 
 

Must you water the garden? ¿Debes tú regar el jardín? 

Must we play now? ¿Debemos nosotros jugar ahora? 

 
 



 
 

VOCABULARIO 
 
 
 

Embarazo Pregnancy Nacimiento Birth 

Aborto (espontáneo) Miscarriage Parto Labor 

Aborto (provocado) Abortion Nacer To be born 

Ginecólogo Gynecologist Dar de mamar To breastfeed 

Cuna Cradle Vacuna Vaccine 

Biberón Baby's bottle Bautizar To baptize 

Pañal Dipper Gatear To crawl 

Chupete Nipple Cesárea Cesarean 

Pediatra Padiatrician Feto Fetus 

Guardería Nursery Sillita (de paseo) Stroller 

Gemelo Twin 
  

 


