
- Simple present perfect 

El "present perfect" se emplea para señalar un vínculo entre el presente y el pasado. El 

tiempo en que transcurre la acción es anterior al presente pero inespecífico y, a menudo, 

recae un mayor interés sobre el resultado que sobre la propia acción. 

 

Ejemplos  

They haven't lived here for years. Ellos no han vivido aquí por años 

She has worked in the bank for five years. Ella ha trabajado en el banco por 5 años 

We have had the same car for ten years. Nosotros hemos tenido el mismo carro por 10 

años 

I have worked hard this week. He trabajado duro esta semana 

Exercise to practice 

Escoje la forma correcta del auxiliar que corresponda a la frase para formar el presente 

perfecto, (have/has) 

1. I have / has already finished my homework. 

2. My son have / has just started the university. 

3. The Black family have / has gone to the seaside. 

4. Dad haven’t / hasn’t watered the plants. 

2. Present perfect progressive 

El "present perfect continuous" está compuesto por dos elementos: el "present perfect" del 

verbo 'to be' (have/has been) y el "present participle" del verbo principal (raíz+ing) 

 

        Sujeto         has/have been raíz+ing 

           She              has been swimming 

Afirmativa: She has been / She's been running. 

Negativa: She hasn't been running. 

Interrogativa : Has she been running?                            
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Ejemplos: 

She has been waiting for you all day (= todavía está esperando). 

I've been working on this report since eight o'clock this morning (= todavía no lo he 

terminado). 

They have been travelling since last October (= todavía no han vuelto). 

She has been cooking since last night (= y la comida preparada tiene un aspecto 

delicioso). 

Exercise to practice 

Completa el espacio, utiliza  el verbo en paréntesispara formar present perfect progressive, 

en la forma que indique la frase. 

Example 

She  ___________ (work) here for five years.        She has been working here for five 

years 1. I_________________ (study) all day. 

2. You____________ (eat) a lot recently. 

3. It __________________ (rain) the pavement is wet. 

 

3. Modal Verbs 

Los modal verbs son verbos auxiliares. Esto quiere decir que no se conjugan con las 

personas gramaticales, por lo que:  

- No tienen infinitivo (por ejemplo, no existe to can) 

- No tienen gerundio (por ejemplo, no existe mighting) 

- No tienen participio (por ejemplo, no existe willed) 

Un modal verb puede expresar habilidad, necesidad, condición o "modalidad" (sí, ¡ideas 

complejas!), de ahí que su significado dependa del contexto de la oración y de los verbos 

con los que se conjugan. 

Los verbos modales más comunes son los siguientes: 

- Can: Expresa habilidad o posibilidad y en español los traducimos como “poder”. 

Ejemplos:  

I can speak english = Puedo hablar inglés. 

He can’t escort go with you = No puede acompañarte 

Can you help me? = ¿Me puedes ayudar? 

-         Could: Es la forma pasada de “can”, pero también se usa para expresar posibilidad o 

habilidades en pasado o futuro. Además, sirve para preguntar con un tono de formalidad 

(particularmente hacer solicitudes a quien nos escuchan) 

- Example 

You could use my chair = Podrías usar mi silla 

She could not go to the market with us = Ella no pudo ir al mercado nos nosotras 

Could you open the door, please? = ¿Podrías abrirme la puerta, por favor? 

- May: Este modal verb se utiliza para expresar posibilidad y probabilidad en futuro. 

Ejemplos: 

She may pass the test = Ella podría aprobar el examen 



It may not snow tomorrow = Mañana podría no nevar. 

May I come in? = ¿Puedo entrar? 

- Might 

Might es usado para dar sugerencias y posibilidades en el presente o el futuro y también 

se usa para peticiones y ofrecimientos.  

Example: 

My sister might come home for my birthday = Mi hermana tal vez pueda venir a casa para 

mi cumpleaños  

You might not arrive on time = Puede ser que no llegues a tiempo. 

Might I buy you a drink? = ¿Te puedo invitar un trago? 

- Will 

Es más conocido por expresar el futuro en inglés, pero también se usa para expresar una 

decisión hecha en el momento en que se habla o la intención de hacer algo. Se utiliza 

"will" en frases interrogativas para pedir información, un favor o sobre opciones. 

Ejemplo:  

He will call me back = Me va a volver a hablar 

I won’t go with you because I have a lot of work = No iré contigo porque tengo mucho 

trabajo 

Will you cover my expenses = ¿Puedes cubrir mis gastos?  

- Would  

Se usa para realizar peticiones con amabilidad y también sirve para señalar acciones 

constantes en el pasado. Ejemplos 

I would like a cup of tea, please = Me gustaría una taza de té, por favor 

He would visit his sister every weekend = Visitaba a su hermana cada fin. 

Would you like to taste it? = ¿Te gustaría probarlo? 

- Must  

En algunas ocasiones puede significar suposiciones, pero lo más común es que se refiera 

a necesidades o compromisos. 

“Must” indica una obligación, prohibición o necesidad. También puede emplearse “have to” 

(tener que) en frases afirmativas. 

Examples: 

He must be back by tomorrow = Él debe estar aquí para mañana 

You must not litter = Está prohibido tirar basura en la calle. 

Must I go to the dentist today? = ¿Sí tengo que ir al dentista hoy? 

- Shall 

En los últimos tiempos ha caído en desuso en Estados Unidos dentro de la lengua 

informal, pero en Reino Unido sigue siendo común. Además, su significado es el mismo 

que will.  

Nota: Las formas cortas de “will” y “shall” son lo mismo.’ll” “I´ll” o “I´ll”. 

Ejemplos: 

I shall be at your wedding = Estaré en tu boda 

You shall not go to the party = No vas a ir a la fiesta. 



Shall we go to the theatre tomorrow? = ¿Vamos al teatro mañana? 

- Should  

Este verbo que se traduce al español como “deber” tiene la idea de una obligación o 

recomendación.  

Ejemplos:  

You should take your medicine = Debes tomar tu medicina 

We should not be in this meeting= Nosotros no deberíamos estar en esta reunión 

Should I rest more? = ¿Debería descansar más? 

- Ought to 

En realidad, no es tan usado gracias a que es sinónimo de should, pero vale la pena 

repasar algunos ejemplos: 

She ought to go with her sister = Ella debería ir con su hermana 

We ought not to assume the worst = No deberíamos pensar en lo peor. 

She ought to quit smoking. (Debería dejar de fumar.) 

Exercise to practice 

Escoje el verbo modal correcto para completar correctamente las frases. 

1. Jonathan__________ ski really well and he often wins his races. 
a. May  
b. Might 
c. Can  

2. I_________go to the party but I'm still not sure. 
a. Can 
b. Might 
c. Must 
3. This is a secret between you and me, so we______ tell anyone. 

a. Mustn`t  
b. Might n`t 
c. Don`t have to 

4. I think you _______go out more and meet new people. 
a.musn`t 
b. should 
c. must 

4. Used to 
Used to es un verbo que se utiliza para referirnos a acciones pasadas que ya no suceden 
en el presente. En español equivale a solía seguido de infinitivo o al pretérito imperfecto 
de indicativo: yo cantaba, tú cantabas, él cantaba, etc. 
Used to se utiliza generalmente para referirnos a aquellas acciones que tenían lugar en el 
pasado y que ya no suceden en el presente. 
 
Ejemplos: 

- I used to sing in a choir when I was young. 
Solía cantar/cantaba en un coro cuando era joven. 
 

- I didn't use to like gardening. 
A mí no solía gustarme/no me gustaba la jardinería. 
 

- I used to go swimming but now I don't. 
Yo solía ir a nadar pero ahora no lo hago. 

- Did you use to read a lot at my age? 
(tú) ¿Leías mucho a mi edad? 
 
 La estructura de used to 
 
AFFIRMATIVE:  Subject + USED TO + infinitive  



Samuel used to play basketball when he was at school 
Samuel solía jugar al baloncesto cuando estaba en la escuela 
 

NEGATIVE Subject + DIDN'T + USE TO + infinitive  
He didn't use to study before an exam but now he does 
No solía estudiar antes de un examen pero ahora sí 
 

INTERROGATIVE DID + subject + USE TO + infinitive...?  
Did you use to go to pubs when you were in London? 

(tú) ¿Solías ir a pubs cuando estabas en Londres? 
 

Tobe used to – Get used to 
Ambos se refieren al presente y van seguidos de un gerundio. To be used to: estar 
acostumbrado hacer algo. To get used to: acostumbrarse a hacer algo. 
Ejemplos: 
 
To be used to. 

- We were used to the sunny weather of the coast. 
Estábamos acostumbrados al clima soleado de la costa. 

- Joan is used to dealing with children. 
Joan está acostumbrada a tratar con niños. 

- Mr. Jones wasn't used to all that luxury. 
El señor Jones no estaba acostumbrado a todo ese lujo. 

- They must be used to their noisy neighbours. 
Deben de estar acostumbrados a sus vecinos ruidosos. 

- I am not used to travelling by plane. 
No estoy acostumbrado a viajar en avión. 
 
Get used to.  

- People get used to new technologies. 
La gente se acostumbra a las nuevas tecnologías. 

- Paul never got used to living in the country. 
Paul nunca se acostumbró a vivir en el campo. 

- I was getting used to working with Michael. 
Me estaba acostumbrando a trabajar con Michael. 

- We had got used to having you around. 
Nos habíamos acostumbrado a tenerte por aquí. 

- I will never get used to getting up early. 
Nunca me voy a acostumbrar a levantarme temprano. 
 
En ambos casos, si tobe used to and get used to, van seguidos de un verbo, este verbo 
debe ir en gerundio, es decir tener la terminación ING. 

 
Exercise to practice 
Escoge la mejor respuesta para completar el espacio. 
 

1. When I started to work here I needed a lot of help, but now I ______ all the work on 
my own 
a. am used to doing                  b. used to do                       c. get used to doing 
 

2. He ______ several books a month, but he doesn't have time any more. 
a. was used to reading               b. got used to reading             c. used to read 

 
3. We were surprised to see her driving – she ______ when we first met her. 

           a. didn't use to drive             b. got used to driving                    c. was used to driving 
 

4. Don't worry, it's a simple program to use. You ______ it in no time, I'm sure. 
          a. used to use                      b. are used to                                c. will get used to 
 

5. I'm afraid I'll never ______ in this place. I simply don't like it and never will. 
a. got used to living             b. used to live                               c. get used to living 

 


