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2. 
 
 
3. 
 
 
 
 
1. 
 
2. 

Conceptual:  
Reconoce elementos formales de la lengua extranjera para 
organizar lo que escribe y lo que dice. 
 
Hace sugerencias y recomendaciones en inglés, dentro y 
fuera del aula de clases apoyándose en los verbos 
modales 
 
Identifica los adverbios y por consiguiente las clausula 
adverbiales en lo que lee, escucha y escribe. 

Procedimentales: 
Solución de talleres basados en la comprensión de textos. 
. 
Diferencia los verbos regulares de los irregulares. 
 
Lectura en forma oral y mental de los diferentes tipos de 
textos. 
Ejercicios de comprensión lectora y de escucha  

Actitudinales: 
Demuestra interés en las actividades  propuestas. 
Escucha con respeto las 
Intervenciones individuales de los compañeros. 
 Cumple con las actividades y tareas asignadas en clase. 

Modal verbs  
 
 
Giving advice 
 
 
Giving suggestions 
 
 
 
 
 
 

1. Elabora y Presenta 
taller escrito 
propuesto, anexo a 
este documento.  
  
 
 
2. Sustenta en forma 
oral y por escrito los 
contenidos y temas de 
este plan. 

Entrega de 
taller y 
ejercicios:  
Julio 11 
 
Sustentación: 
Se llevará  a 
cabo en el 
transcurso 
del tercer 
período 

Taller y ejercicios 
bien presentados 
en el cuaderno o en 
hojas de block  
tamaño carta y con 
normas de 
ICONTEC. 
 
 
Dominio de los 
temas durante la 
sustentación del 
taller y los 
ejercicios. 
 

De 1.0 a 5.0 
 
Taller 50% 
 
 
Sustentación 
si es el caso 
taller y relato 
50% 

Observación: En el cuaderno de cada una de las áreas o asignaturas  no aprobadas, el estudiante debe elaborar un cuadro como este, debe presentarlo firmado el día de la entrega del  
plan de apoyo.  
 Los  acudientes y estudiantes reciben el Plan de Mejoramiento Personal  (PMP) y se comprometen a prepararlo y presentarlo con puntualidad, calidad y eficiencia para mejorar el 
desempeño   Académico. 
 

 Firma del Estudiante: __________________________________________ Grupo: _______  Acudiente: __________________________________ Fecha: ____________________________
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Desarrollo 

1. Talking about  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? 

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.) 

Can I have a glass of water? (¿Puedo tomar un vaso de agua?) 

Can they work late tonight? (¿Pueden trabajar hasta tarde esta noche?) 

 

-         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? 

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?) 

You could pass the test if you studied. (Podrías pasar el examen si estudiaras.) 
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I think it could rain later. (Creo que podría llover más tarde.) 

Could you pass the salt please? (¿Podría pasarme la sal por favor?) 

Could you help me? (¿Podrías ayudarme?) 

Could I be wrong? (¿Podría estar equivocado?) 

 

- 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? 

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.) 

You may leave if you like. (Puede salir si quiere.) 

You may use your cell phones now. (Pueden usar sus teléfonos ahora.) 

May I have a glass of water? (¿Podría tomar un vaso de agua?) 

May I leave now? (¿Podría salir ahora?) 

- 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? 

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.) 

- 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?  

I will help you. (Te ayudaré.) 

We will learn English. (Aprenderemos inglés.) 
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Will they find a cure for cancer? (¿Encontrarán una cura para el cáncer?) 

Will you help me move? (¿Me ayudas a mudarme?) 

Will he go to Paris by car or train? (¿Irá a París en coche o en tren?) 

- 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? 

 

She would like to go to New York someday. (Le gustaría ir a Nueva York algún día.) 

I would like a beer and my wife would like a glass of wine please. (Me gustaría una cerveza y a mi 

mujer le gustaría una copa de vino por favor.) 

Would you like some coffee? (¿Le gustaría un cafe?) 

Would you help me please? (¿Me ayudas por favor?) 

When would you like to go to the movies? (¿Cuándo te gustaría ir al cine?) 

- 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? 

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?) 

John’s not here. He must be sick because he never misses class. (John no está 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.) 

Must you always be late? (¿Siempre tienes que llegar tarde?) 

Must she talk so much? (¿Tiene que hablar tanto?) 



 

INSTITUCION  EDUCATIVA FE Y ALEGRIA AURES 
Resolución Nº. 0125 del 23 de Abril de 2004 

Núcleo Educativo 922 
Resolución Nº. 9932 Noviembre 16 de 2006 

“Educar  para la Vida con Dulzura y Firmeza” 

Código FGA- 

Aprobado 

21/01/2013 

Versión 1 

Gestión Académico – Pedagógica – Plan de Mejoramiento Personal - PMP Pág. 1 

 

- 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? 

Chris shall be happy to see you. (Chris estará feliz de verte.) 

I’ll take the 3 o’clock train. (Tomaré el tren a las 15h.) 

Shall we meet at 10pm? (¿Quedamos a las 22h?) 

Shall we go to the movies or a museum? (¿Vamos al cine o a un museo?) 

- 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? 

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.) 

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?) 

- 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.) 

I ought to call my parents more often. (Debería llamar a mis padres más a menudo.) 

They ought to work less. (Deberían trabajar menos.) 
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Activities 

The deadline 

Maggie: Hi Tom, have you finished your homework?  

Tom: Oh hi Maggie. No, I haven’t.  

Maggie: The deadline is tomorrow you know so you have to submit it tomorrow.  

Tom: I can’t make it. I haven’t even started it yet. Can we hand it in next week?  

Maggie: I don’t know. You’ll have to ask Mrs Robinson about that. I think you must finish it by 

tomorrow. She probably won’t accept projects after tomorrow.  

Tom: I’ve had so many other things to do. I couldn’t even start it. I don’t know what to do.  

Maggie: Don’t worry. I’ll help you. It’s not very difficult. I finished it in one day.  

Tom: Really? Great!  

Maggie: First, you should read the article that Mrs Robinson gave us. It’s about the Mohican 

Civilization. Then, you have to design a poster for a play about them – the Mohicans – for the theatre.  

Tom: Yeah, I know but it looks a bit difficult…  

Maggie: Not at all. You don’t have to make the poster from scratch and it doesn’t have to be a work 

of art. There are lots of templates on the internet. You can just use one of those designs to make your 

own poster. Tom: Well, I think I can do it. What title shall I use? Can you help me?  

Maggie: Yeah, I can give you some suggestions but you mustn’t use the same title as anyone else in 

our class. You have to create your own title.  

Tom: Okay, I can come up with something, I guess.  

Maggie: Alright?  

 

Tom: Yeah, I’ve got to go now and make a start on it. I’ll follow the project guidelines as you said. 

Thanks, Maggie.  

Maggie: No problem. Good luck! 

 

Exercise # 1 

A partir del texto anterior, responde cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa. Escribe 

al frente False or True, según corresponda, luego justifica tu respuesta, es decir, porqué falso o por 

qué verdadero. 

1. Maggie has completed her project. ________________ 

2. Tom has submitted his project. ___________________ 

3. Tom must ask Mrs Robinson if he can hand in the project after the deadline. _______________ 

4. The poster must look great when it’s finished. ________________ 

5. Tom must design the entire poster by himself. ________________ 

6. Maggie can’t help Tom with the poster in any way. ____________ 
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Exercise # 2 

En el texto se utilizan 5 tipos de verbos modales diferentes, teniendo en cuenta la lista de arriba, 

Encuentra y reescribe las 5 frases completas que contengan cada uno de esos 5 verbos modales, una 

frase para cada verbo, luego transcríbela al español. 

 

Exercise # 3 

Elige la respuesta correcta para completar el espacio en las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ____ you help me? 

a.  Can 

b.  May 

c. Should 

d. Must 

2. They ____ practice more if they want to 

win the championship. 

a.  may 

b.  might 

c. should 

d. would 

3. You ____ not drink and drive. 

a.  may 

b.  might 

c. would 

d. must 

4. ____ you always be late? 

a. May 

b. Might 

c. Would 

d. Must 

5. I ____ like to go to New York 

someday. 

a. may 

b. will 

c. should 

d. would 

6. They ____ to work less. 

a.  may 

b.  ought 

c.  should 

d. must 

 

7. It ____ be dangerous to drive 

if you are tired. 

a.  can 

b.  shall 

c.  ought 

d. should 

 

8. ____ you help me move? 

a.  Might 

b. Will 

c. Ought to 

d. Should 

-  


