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 GUIA DE ESTUDIO 04 
DBA  

  Explica de manera oral y escrita las causas y efectos como también el problema y la 
solución de una situación dada en su entorno. 

LOGRO 
  Intercambio y comparto información de mi entorno familiar y de mi comunidad, a 
través de conversaciones sencillas y textos cortos de manera oral y escrita. 

COMPETENCIA 
  Describo acciones relacionadas con temas de mi contexto social y medio ambiente en 
diálogos y escritos cortos. 

OBJETIVO 
 Intercambiar información del entorno y de interés general, a través de conversaciones 
sencillas, diálogos y escritos cortos haciendo uso de los verbos Modales del Inglés. 
 

CONCEPTO 
  Lógica-Innovación-
comunidad  

 EJE   Ciudadano ambiental activo  

TEMA  

Uso, características y 
aplicación de los 
verbos modales en la 
comprensión de lectura 
enfocada al medio 
ambiente en tiempo 
presente. 

 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN. 

Martes, 22 de junio de 
2020 

TIEMPO DE 
TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE 
ENTREGA  

viernes, 03 de julio de 
2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: FUERZA 

Si estudias de manera persistente vas a mejorar. Pero, aun 
así, hay habilidades necesarias para llegar al éxito que no 
se obtienen tan “fácilmente” incluyendo la paciencia, la 
perseverancia o la fuerza mental. 

Si lo que quieres es ser líder deberás contar con esta 
última. La cara de la cabeza siempre está a prueba y solo 
son los que son mentalmente fuertes los que pueden 
aprender y crecer de los retos que presenten. 
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Enfócate en lo que te motiva 

Ser mentalmente fuerte significa que estás absolutamente concentrado, ya que y relativamente fácil 
serlo cuando las cosas van bien. Es cuando la situación se vuelve difícil cuando esta fuerza tiene que 
relucir. 

Si defines bien qué es lo que quieres, no perderás el camino y sobrellevarás con éxito los momentos 
más difíciles. En otras palabras, enfócate en lo que quieres y no en lo que no. 

Los buenos líderes saben que siempre hay trabajo extra qué hacer, pero los mejores dominan que 
quemar toda su energía dará como resultado algo negativo. Sé inteligente y descansa lo necesario, 
debes tener suficientes reservas para cuando las necesites. 
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GUIA DE ESTUDIO04 

TEMA Uso, características y aplicación de los verbos modales del Ingles en 
la comprensión de lectura enfocada al medio ambiente en tiempo 
presente. 

 

 
INTRODUCCIÓN 
Tener la capacidad de expresar nuestras habilidades es una parte fundamental en el díalogo. 

 
 
 
 
 
 
En esta ocacion tendremos la oportunidad de aprender a expresar nuestras habilidades en Ingles,Haciendo 
uso de los verbos modales, Modal Verbs of deduction (Present), must, mustn’t, can, can’t, might, 
may, could. (Verbos modales de deducción, deber, poder, podría) en tiempo presente 

Los verbos modales son verbos auxiliares que no pueden funcionar como un verbo principal, a 
diferencia de los verbos auxiliares “be”, “do” y “have” que sí pueden funcionar como un verbo 
principal. 
 
Los verbos modales expresan modalidad, habilidad, posibilidad, necesidad u otra condición. Los 
utilizamos para el futuro y el condicional. 
 
Como verbos complementarios que son, los verbos modales no funcionan sin otro verbo. Este otro 
verbo siempre va después del verbo modal y está en la forma base (el infinitivo sin “to”). No se 
conjugan los verbos modales y no tienen tiempo. 
 
Los verbos modales que veremos son: 
 

1. CAN – CAN’T 
2. COULD – COULDN’T 
3. MAY – MAY NOT 
4. MUST – MUSTN’T 
5. MIGHT – MIGHT NOT 
6. SHOULD – SHOULDN’T 
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USO DE LOS VERBOS MODALES: 
 

 CAN: 
 
CAN indica habilidad o posibilidad. En estos casos puede ser traducido como “poder” en 
español. 
 
Ejemplos: 
 
I can speak five languages. (Puedo hablar cinco idiomas.) 
 
We can work late tonight if you need us. (Podemos trabajar hasta tarde esta noche si nos necesitas.) 
 
Bill and Tom can’t help you. (Bill y Tom no pueden ayudarte.) 
 
The restaurant can be expensive if you drink a lot of wine. (El restaurante puede ser caro si bebes 
mucho vino.) 
 
It can be dangerous to drive if you are tired. (Conducir puede ser peligroso si estás cansado.) 
 
 
En frases interrogativas, el uso de CAN puede solicitar permiso o preguntar sobre posibilidades. 
 
Ejemplos: 
 
Can I have a glass of water?(¿Puedo tomar un vaso de agua?) 
 
Can you help me?(¿Puedes ayudarme?) 
 
Can they work late tonight?(¿Pueden trabajar hasta tarde esta noche?) 
 

 COULD: 
 
COULD indica posibilidad o habilidad en el pasado. 
 
Ejemplos: 
 
Joe could speak Spanish when he was young.(Joe podía hablar español cuando era joven.) 
 
I couldn’t sleep last night. (No pude dormir anoche.) 
 
Could you play an instrument when you were a child? (¿Podías tocar un instrumento cuando eras un 
niño?) 
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También se puede usar “could” para posibilidades en el futuro. 
 
Ejemplos: 
 
You could pass the test if you studied.(Podrías pasar el examen si estudiaras.) 
 
Could you help me?(¿Podrías ayudarme?) 
 
Could I be wrong? (¿Podría estar equivocado?) 
 

 Recuerda que COULD tambien se usa en los tiempos condicionales. 
 

 MAY: 
 
Como could, se usa MAY para indicar posibilidades en el futuro. 
 
Ejemplos: 
 
I would bring an umbrella, it may rain later.(Llevaría un paraguas, puede llover más tarde.) 
 
It may be better to finish this now, rather than wait until tomorrow.(Tal vez sea mejor terminar esto 
ahora, en lugar de esperar hasta mañana.) 
 
También se puede utilizar para dar permisos o instrucciones. 
 
Ejemplos: 
 
You may leave if you like. (Puede salir si quiere.) 
 
You may use your cell phones now. (Pueden usar sus teléfonos ahora.) 
 
En frases interrogativas, el uso de MAY es más educado que can o could. 
 
Ejemplos: 
 
May I have a glass of water?(¿Podría tomar un vaso de agua?) 
 
May I leave now?(¿Podría salir ahora?) 
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 MIGHT: 

 
Se usa MIGHT para indicar posibilidades en el presente o el futuro. En estos casos, es un 
sinónimo de may. 
 
Ejemplos: 
 
I would bring an umbrella, it might rain later.(Yo llevaría un paraguas, puede llover más tarde.) 
 
It might be better to finish this now, rather than wait until tomorrow.(Tal vez sea mejor terminar esto 
ahora, en lugar de esperar hasta mañana.) 
 
También se puede usar al igual que May, para pedir permisos o hacer peticiones corteses, aunque 
este uso es mucho más común en el Reino Unido que en los Estados Unidos. 
 

 MUST: 
 
MUST indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse “have to” 
(tener que) en frases afirmativas. 
 
Ejemplos: 
 
You must [have to] read this book, it’s fantastic. (Tienes que leer este libro, es fantástico.) 
 
You must [have to] brush your teeth two times a day. (Tienes que cepillarte los dientes dos veces al 
día.) 
 
We must [have to] leave now or we will be late. (Tenemos que irnos ahora o llegaremos tarde.) 
 
You must not drink and drive. (No puedes beber y conducir.) 
 
When must we meet you? (¿Cuándo debemos quedar? ) 
 
También se puede usar “must” para indicar probabilidad o asumir algo. 
 
Ejemplos: 
 
John’s not here. He must be sick because he never misses class. (John no esta aquí. Debe estar enfermo 
porque nunca pierde clases.) 
 
It must be difficult to learn a new language as an adult. (Debe ser difícil aprender un idioma como 
adulto.) 
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Es posible también usar MUST para preguntas retóricas. 
 
Ejemplos: 
 
Must you always be late? (¿Siempre tienes que llegar tarde?) 
 
Must she talk so much? (¿Tiene que hablar tanto?) 
 

 SHOULD: 
 
SHOULD indica una obligación o recomendación. Refleja una opinión sobre lo que es correcto. 
Se traduce como el condicional de “deber” en español. 
 
Ejemplos: 
 
I should call my parents more often. (Debería llamar a mis padres más a menudo.) 
 
You shouldn’t work so hard. (No debería trabajar tan duro.) 
 
They should practice more if they want to win the championship. (Deberían practicar más si quieren 
ganar el campeonato.) 
 
Se utiliza SHOULD en frases interrogativas para preguntar si existe una obligación o para pedir 
una recomendación. 
 
Ejemplos: 
 
Should we leave a tip? (¿Deberíamos dejar una propina?) 
 
Should I have the steak or the chicken? (¿Debería comer el bistec o el pollo?) 
 
Where should they meet you? (¿Dónde deberían encontrarte?) 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 
   

Con el fin de profundizar nustro tema sobre los verbos Modales del Ingles y su uso, te invito a visitar 
las siguientes paginas Web donde podras hacerlo: 
 
https://www.curso-ingles.com/aprender/cursos/nivel-basico/verbs/modal-verbs  
 
https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/que-son-los-verbos-modales-y-para-que-
sirven/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How to Practice English Pronunciation with Tongue Twisters 

These fun little phrases can be specifically used for improving your pronunciation, so it’s doubtful that 
you’ll pronounce everything correctly the first time. Plus, the more you say the sounds in these 
tongue twisters out loud, the easier it’ll be for you to remember them. 
 
Focus on articulation. Many people treat tongue twisters as a game of speed. In other words, people 
want to see how fast they can say them over and over again. This is great if you’re just having fun, but 
if you’re trying to learn the English sounds, you need to forget speed and focus on articulation. 
That means paying special attention to how your mouth is moving and making sure that you 
pronounce every single sound in each word, even if you have to go slow at first. 
 
Study mouth positioning. Before you start trying to say English sounds, it can be very helpful to study 
how your mouth should be positioned. 
 
 
 

LET´S PRACTICE LEARNING ENGLISH WITH TONGUE TWISTERS 

 

Listen the tongue twisters and try saying at least one. 
https://www.youtube.com/watch?v=xdGDV9A9kF0 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 
COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Class 1 
https://www.youtube.com/watch?v=9c6BwnU7Lgw 
 

 
 
Class 2 
https://www.youtube.com/watch?v=IT_V4wPx5Wo 
 

 
 
 
 
  
Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 
cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede realizar 
el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) COMO 
PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
 
Make the following thinking routine expressing the expectations, needs, concerns 
and suggestions you have on the topic. 
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