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 GUIA DE ESTUDIO   03  2 PERIODO 

DBA  
Entiende y hace uso de frases comunes de forma oral y escrita en textos cortos 

acerca de rutinas, actividades diarias y preferencias. 

LOGRO 
Entiendo y expreso mis rutinas y actividades diarias de forma oral y escrita en 

textos cortos enfocados en el medio ambiente. 

COMPETENCIA 

 Comprendo información básica sobre temas relacionados con el medio 

ambiente. (listening) 

Escribo textos cortos haciendo uso de los tiempos perfectos del Ingles 

enfocado al medio ambiente. (writing) 

Participo en situaciones comunicativas cotidianas tales como preferencias y 

rutinas diarias. (speaking) 

Entrego talleres y actividades a tiempo con orden y dedicación participando 
activamente en las tutorías virtuales programadas por los docentes. 

OBJETIVO 
Describir de manera correcta sus diferentes habilidades desarrolladas en su 

contexto de forma oral y escrita. 

CONCEPTO   Cambio-Logica-Sistema  
 EJE  

  Ciudadano ambiental activo   

TEMA  
 Can / can’t for ability, Modal 

verbs 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 31 de mayo de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 
2 Semanas 

 FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 11 de junio 

de 2021 
 

VALOR DE LA SEMANA: HUMILDAD ☺ 

HUMILDAD:  María como mujer humilde nunca busco destacar ni ser ensalzada, 

nunca se lee en el Evangelio que María se 

presentase en público cuando Jesús era recibido 

en triunfo, como cuando entró en Jerusalén con 

tantos honores entre palmas y vítores, pero sin 

embargo sí lo acompañó en los momentos más 

difíciles y no le importó estar presente en el 

Calvario a la vista de todos, sin 

importarle la deshonra, ante todo el pueblo, de 

darse a conocer como la madre de un condenado 

que moría como un criminal. 
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GUIA DE ESTUDIO   03  PERIODO 2 

TEMA  Can / can’t for ability, Modal verbs. 

INTRODUCCIÓN 
Verb CAN: Este verbo se utiliza para expresar habilidad y también para pedir permiso o un favor su 
significado en español es PODER. Ex: He Can play basketball pretty well (el puede jugar basketbol 
muy bien). Can I go with you please? (puedo ir contigo por favor?). 

COULD: Pasado del verbo CAN y en español significa tambien PODRIA. 

CAN´T: Es la negacion de este verbo ¨NO PODER¨. 
 

 

EXPLICACION: 

 

Verbo Can 

El verbo «can» en inglés es uno de los verbos modales más importantes pues tiene diversos usos 

como expresar habilidad y posibilidad. ¡Aprendamos más al respecto! 

 

 
 

Significado del verbo can 
El verbo «can» tiene dos posibles significados o equivalencias en español. Una es con el verbo 
«poder» y la otra es el verbo «saber». Para saber cuál significado es el correcto, es necesario 
estar atentos al contexto de la oración, pues éste aclara el sentido de la oración. En algunas 

ocasiones, el verbo «can» también puede servir para expresar ser posible. 

 

Conjugación del verbo can en inglés 
Presente simple verbo can 
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Vamos a usar el verbo swim (nadar) como ejemplo: I can swim..(yo puedo nadar) 

 

Afirmativa   Interrogativa Negativa 

I can swim Can I swim? I Can´t swim 

You can swim Can You swim? You Can´t swim 

He can swim Can He swim? He Can´t swim 

She can swim Can She swim? She Can´t swim 

It can swim Can It swim? It Can´t swim 

We can swim Can We swim? We Can´t swim 

They can swim Can They swim? They Can´t swim 

 

Esta es la conjugación en presente del verbo «can», y se utiliza para construir oraciones afirmativas, 

negativas y también preguntas de sí o no y sus respuestas. Se utiliza con todos los sujetos y, a diferencia 

de otros verbos, su escritura se mantiene igual para todos los pronombres en inglés, incluyendo la 

tercera persona en singular y las formas en plural. 

 

Ejemplos con el verbo can en presente: 
 

She can kick the ball- Ella sabe patear la pelota. 

Cowy can clean the kitchen tonight. Cowy puede limpiar la cocina hoy por la 
noche. 

She and Lisa can go to the beach. Lisa y ella pueden ir a la playa. 

Elliot can’t go to the theater today. Elliot no puede ir al teatro hoy. 

Can you help me with the homework? ¿Puedes ayudarme con los deberes? 

Lisa and I can’t go to the park, we’re going to the cinema. Lisa y yo no 
podemos ir al parque, vamos al cine. 

Can we call you later? Yes, you can! ¿Podemos llamarte luego? ¡Sí, sí pueden! 

Can Cowy go with you to the market? Yes, she can. I leave at 3 pm ¿Puede 
Sheila ir contigo al mercado? Sí, sí puede. Salgo a las 3 p.m. 
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Pasado simple verbo can: could 
 

 

Ejemplos con el verbo can en el pasado simple: 
 

Could you go to the market? Yes, I went yesterday. 

¿Pudiste ir al mercado? Sí, fui ayer. 

I couldn’t call you earlier, I was busy. 

No pude llamarte antes, estaba ocupada. 

Elliot couldn’t ride a bike when he was six, now he can. 

Elliot no sabía andar en bicicleta cuando tenía seis años, ahora sí sabe. 

Billy could sing very well, but Sandy couldn’t. 

Billy sabe cantar muy bien. Sandy no sabe. 

He couldn’t go to the concert, he was late. 

Él no pudo ir al concierto, llegó tarde. 

Cody is studying right now. She couldn’t study earlier. 

Cody está estudiando ahora mismo. No pudo estudiar antes. 
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Usos del verbo can en inglés 
En inglés, el verbo «can» tiene diversos usos, por eso su significado en español varía. Entre 

estos usos están: 

Expresar habilidad 
 

Este uso es válido para las formas en presente y pasado simple, y se refiere al hecho de 
expresar la habilidad que tiene una persona para hacer algo, tanto físicamente como el hecho 

de saber cómo hacer algo. 

Ejemplos: 
 

Elliot and Baby Bot can dance. 

Elliot y Baby Bot pueden bailar. 

Baby Bot couldn’t swim when he was little. 

Baby Bot no sabía nadar cuando era pequeño. 

Lisa can speak English and Chinese. 

Lisa puede hablar inglés y chino. 

Cody can run very fast. 

Cody puede correr muy rápido. 

Elliot can’t play the flute, but she can play the guitar. 

Elliot no sabe tocar la flauta, pero ella sabe tocar la guitarra. 
 

Para pedir u otorgar permiso en presente y en futuro 
 

El verbo «can» en su forma presente puede utilizarse para pedir permiso o para otorgar 
permiso a alguien. Igualmente, en su forma negativa se pueden utilizar para negar un permiso. 

Su forma en pasado, «could», se utiliza para pedir permiso en una forma más formal. 
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Ejemplos: 
 

Can I ask you a couple of questions?¡ 

¿Puedo hacerte un par de preguntas? 

Could Lisa come to the movies with me, please? 

¿Podría Lisa ir al cine conmigo, por favor? 

You can borrow my book, I’ve finished it already. 

Puedes tomar prestado mi libro, ya he terminado de usarlo. 

All students can go to their classrooms now. 

Todos los estudiantes pueden ir a sus aulas de clases ahora. 

 

 

Para hablar de posibilidad o imposibilidad 
 

Este verbo también puede utilizarse para hablar sobre si algo es posible (cuando se usa la 
forma afirmativa), o para discutir la imposibilidad de una situación (cuando se usa la forma 

negativa). 

Ejemplos: 
 

This summer can be really warm. 

Este verano podría estar bastante cálido. 

You can pass your exam tomorrow. 

Podrías aprobar tu examen de mañana. 

Then, it could be very dark at night in the forest. 

Entonces, podía estar muy oscuro en el bosque durante la noche. 

The book can’t be here. I left it at school. 

El libro no puede estar aquí. Lo deje en la escuela. 

 

 

 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Gustavo A. Herrera ÁREA Ingles  

E-MAIL gaherrerah@fmsnor.org GRADO Sexto 
 

GUIA DE ESTUDIO – Elaboró:-G.A.H.H Página 7 de 8 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

TIPS: MEMORIZAR: 

 

 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Verbo Modal Can y sus 4 posibilidades de uso y en solo 6 minutos - YouTube USO DEL CAN 

  
 

Uso de Can y Can't en Ingles - Oraciones Negativas e Interrogativas Con CAN Y CAN'T - Lección 

# 17 - YouTube   CAN afirmativo, interrogativo y negativo. 

 

 

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 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rB4GnEBoqKY
https://www.youtube.com/watch?v=_ulG6fKv85g
https://www.youtube.com/watch?v=_ulG6fKv85g
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