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REFLEXION: Where there is love there is life 

• Traducción: Donde hay amor, hay vida 

LOGROS 

• Nombra algunas cosas que puedo hacer y que no puedo hacer. 
Realiza. 

Observa las imágenes y escribe la habilidad de los animales. 

 

 

 
 



 

 
 

 
 

 



 

 

• Cómo usar Can y Can’t para 
hablar de habilidades 

• ¡Hoy vamos a hablar de cómo usar can y can’t para hablar de habilidades! 
• Son palabras muy comunes al hablar, y ya verás que también son fáciles de 

usar. 

• Entonces, hoy toca el verbo auxiliar can. El verbo can se traduce 
básicamente por el verbo “poder” en español. Habla de una habilidad, algo 
que sabes o puedes hacer. 



• Ejemplos de frases con CAN y CAN’T 
en inglés 

• Aquí tienes unos ejemplos de frases con can y can’t que hablan de 
habilidades. 

• She can walk, but she can’t swim. 
• She can ride a bicycle, but she can’t drive a car. 
• He can read, but he can’t write. 
• She can’t come to the phone. She’s busy. 
• I can’t understand you. Can you speak a bit louder? 
• He can’t come to work today because he’s sick. 
• She can’t pay the rent because she doesn’t have any money. 
• They can’t come to the party because they have to study. 

 

• Cómo formar preguntas con CAN en 
inglés 

• En la pregunta, can va al principio (antes del sujeto). La respuesta corta se 
hace con una repetición del mismo can / can’t y el sujeto adecuado. 

• Q: Can you hear me? 
• A: Yes, I can. 
• Q: Can she cook? 
• A: No, she can’t. 
• Q: Can he speak French? 
• A: Yes, he can. 

 
• QUESTIONS  
• Se hacen preguntas con who / what / where / when / why / how también: 
• Q: Where can we buy tomatoes? 
• A: We can buy them at the supermarket. 
• Q: Who can we ask? 
• A: We can ask Pedro. 



• Q: What can I do to help? 
• A: You can drive me to the airport. 
• Q: When can we check into the hotel? 
• A: You can check in any time after 12. 

 
 Pasado 

• Se hace con could, y un par de funciones de to be able para hablar de 
otros tiempos 

• Cómo usar los verbos modales 
CAN y COULD en inglés 

• ¿Sabes usar los verbos modales can y could en inglés? 
• Aquí lo vamos a descubrir. 

• El verbo modal can se usa para hablar de habilidades. Could se usa para 
hablar de habilidad en el pasado. Se usan también los dos verbos para 
pedir cosas o para pedir que alguien haga algo. 

• Como otros verbos modales, se hace la negación con la palabra not o la 
forma corta -n’t. La pregunta se hace poniendo el modal verb al principio, 
sin nada más: 

• I can run fast. 
• I can’t run fast. 
• Can you run fast? 
• Yes, I can.  
• No, I can’t. 
• Igual que los otros verbos modales, can no tiene otras formas según la 

persona. Así es muy sencillo: I can, you can, he can, she can, etc. 
• Y could es igual… 
• I could speak Italian when I was a child. 
• I couldn’t speak Italian when I was a child. 
• Could you speak Italian when you were a child? 
• Yes, I could. 
• No, I couldn’t. 



• Por cierto, mucho más sobre los verbos modales en mi ebook en 
Amazon, Verbos Modales en Inglés. 

• Ejemplos de cómo usar los verbos 
modales CAN y COULD 

• Aquí tienes unas frases sencillas que utilizan las palabras de can y could. 
• I can come to your house for dinner, but I can’t bring anything. I don’t have 

time to stop at the store. 
• I can’t stay up late tonight because I have to work in the morning. 
• She can speak French, but she can’t speak German. 
• Can you speak up? I can’t hear you! 
• She can’t afford a new car, so she bought a used one. 
• Can you buy some stamps if you go past the post office? 
• I could see the sunset out the window of my old house. From my new house 

I can’t. 
• She couldn’t cook until she moved out of her parents’ house. 
• He could run much further when he was in shape. 
• I could speak English when I was a child, but I couldn’t speak Spanish. 
• Por cierto, la pronunciación es importante con la palabra can. Y bueno, 

con could también. Aquí tienes un video que habla de las formas largas y 
cortas en la pronunciación de can… 

• Debería mencionar otras expresiones para hablar de habilidad, ya que 
estamos aquí… 

TALLER N :1° - ACTIVIDADES 
1. Escribir en español los nombres de los animales que observa en las 

ilustraciones y sus habilidades. 
2.  Aprender el siguiente vocabulario. 

 
Animals  Animal  Habilidad  skill 
hourse caballo correr Run  
cat gato atrapar catch 

https://amzn.to/2VZcz4B


solphin delfín nadar swin 
Bee abeja volar fly 
Lion León  comer eat 
Elephant elefante caminar walk 
Bird pájaro cantar sing 
Frog rana saltar jump 
chipmunk ardilla trepar climb 

 

3. Con el vocabulario anterior escribe dos frases en inglés de lo 
que pude hacer cada animal. 

4. Con el vocabulario anterior escribe dos frases en inglés de lo 
que no pude hacer cada animal. 
Ejemplos 

• The lion can eat. 
• The lion can´t fly 

CIBERGRAFIA. 

https://madridingles.net/ingles-basico-10-can-cant-habilidad/ 

https://madridingles.net/ingles-basico-10-can-cant-habilidad/ 

https://madridingles.net/como-usar-can-could/ 

Responda brevemente a las preguntas ”qué, quién, cuánto, y dónde” si se refieren 
a mi familia, mis amigos o mi colegio. 

Usa gestos y movimientos corporales para hacerme entender mejor. 

Expresa e indico necesidades personales relacionadas con el aula. 

Puede predecir una historia a partir del título, las ilustraciones y las palabras 
claves. 

• Siga la secuencia de un cuento corto apoyado en imágenes 

https://madridingles.net/ingles-basico-10-can-cant-habilidad/
https://madridingles.net/ingles-basico-10-can-cant-habilidad/
https://madridingles.net/como-usar-can-could/


CONTENIDOS Saludos y despedidad. 
Greetings and ferewells: hello, hi, good morning, good afternoon, good evening, 
good bye, good night, see you later, see you tomorrow, see you son, Nice to meet 
you / Nice to meet you, too, Nice to see you. 
 
Vocabulario. 
Introduces: Name, last name, age, nationality, phone number, address. 
 
Presentaciones. 
Introducing people: his / her name, last name, age, nationality, phone number, 
address. 
 
Sustantivos: definicion y ejemplos. 
Nouns. 
 
Pronombres propios. 
Proper nouns: Michael, Africa, the Red Lion. 
 
Nombres comunes. 
Common nouns: car, bridge, man. 
 
Singular y plural de sustantivos. 
Singular and plural nouns. 
 
Regular and irregular. 
 
Pronombres personales. 
Personal pronouns. 
 
Palabras para preguntar. 
Wh-whors: what, where, when, why, which, who. 

•  
•  
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