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Guía de aprendizaje No. 5. 
MODAL VERBS. 

  

Área: Inglés. Grado: Décimo 

Nombre del docente: 

María Amparo Grajales 

Cardona. 

   

Fecha de asignación: 

13 de octubre. 

Fecha de entrega:  

1. Actividad guiada: multiple choice: Hasta el 23 de octubre- 2020. 
2. Actividad de comprensión: matching activity: hasta el 6 de 

noviembre- 2020. 
3. Actividad de producción oral: Audio Record: hasta el 20 de 

noviembre- 2020. 

Grupo: Nombre del estudiante:   

  
Antes de empezar a desarrollar esta guía es necesario que reflexionemos sobre el 
contenido de esta frase: 
 

 
Desempeño esperado:  
 
APLICA LAS FUNCIONES SEMÁNTICA, TEXTUAL Y COMUNICATIVA DE LAS 
CATEGORÍAS Y ESTRUCTURAS GRAMATICALES EN CONTEXTOS SIGNIFICATIVOS 
ESCRITOS Y ORALES. 

 

 
Indicadores de desempeño:  
 
Reconoce y emplea los auxiliares modales en contextos significativos escritos y orales. 

 

Incorpora expresiones y significados del inglés a su competencia léxica. 
 
  
Instrucciones generales y/o específicas:  

 

1. Trabaje directamente en la guía sin quitarle el logo. Lea y traduzca en su portafolio toda 
la información que encuentre en inglés para que pueda resolver sus dudas luego en las 
asesorías.  

 
2. La entrega de las actividades evaluativas se hace preferiblemente por el classroom 
institucional, si tiene conectividad. Hasta las fechas estipuladas para cada actividad. 
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3. Se puede enviar por el WhatsApp, pero cada actividad en la fecha establecida.   

 
4. Si trabaja en guía escrita debe tener muy en cuenta la buena presentación: caligrafía, 
lapicero, número y nombre de cada actividad. Puede tomar foto a cada actividad y enviar 
al WhatsApp (311 6319433) en la respectiva fecha.  

 
5. Procure asistir a las asesorías para que se prepare antes de entregar sus actividades. 

 
6. Aproveche al máximo el material anexo en el tablón y los links de los videos propuestos 
en la guía. 
 

 
Fase inicial o de activación de saberes previos. 

 

 

La salud no es sólo no estar enfermos. La salud es sacar el máximo partido de 

nuestras habilidades físicas y mentales, disfrutar de aquello que nos rodea y, en definitiva, 
ser felices. Y es que mantener nuestro cuerpo y cerebro saludables es el camino más 
rápido y efectivo hacia la felicidad y una buena calidad de vida. Seguimos insistiendo en el 
autocuidado y el respeto por los demás. 
 

Lea bien las instrucciones antes de empezar a desarrollar las actividades propuestas. 
Preste atención a los video recomendados para que comprenda mejor la temática a tratar. 
Asista a las asesorías para que aclare dudas. 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ckl_XQDDQqs Video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=srd6-ZSLRUA  video 

 

 

 

Teniendo en cuenta la situación del municipio de Amalfi y esta época de pandemia, 
escriba en español  
 

_Tres obligaciones para cuidar nuestra vida y la de los demás. 
- Tres actividades que usted sea capaz de hacer y que involucren las partes de su 

cuerpo. 
- Tres habilidades mentales 

 
Fase de desarrollo o profundización. 

 
Los verbos modales son verbos auxiliares que no funcionan como verbos principales, a 
diferencia de los verbos “be, do y have” que tienen ambas funciones. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ckl_XQDDQqs
https://www.youtube.com/watch?v=srd6-ZSLRUA
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Los verbos modales pueden expresar habilidad, posibilidad, necesidad, consejo, 
probabilidad, permiso. Los tiempos verbales del inglés no son suficientes para expresar 
ideas de posibilidad o incertidumbre. 
 
Los verbos modales son complementarios y no funcionan sin otro verbo, el cual siempre 
va en forma simple (infinitivo sin to). 
 

• Modal verbs don’t add “s or es”. 
• They don’t admit other auxiliaries to form negative and question. 
• They don’t have infinitive or ing forms. 
• They don’t add “ed” 
• They are not conjugated in all tenses. 
• They are defective verbs. 
• They are helping verbs. 

 
 
Son verbos modales:  
 
Can’t               Couldn’t 

Shouldn’t        Wouldn’t 

Mustn’t            Won’t 

May not           Might not 

 

Subject Modal verb Main verb  

I must go to bed early. 

You can drink a lot of water. 

They should eat healthy food. 

You may do your homework. 

He will wait till tomorrow. 

She would make some coffee. 

We could sit n the floor. 

 

 

 

CAN EXPRESSES 

• Ability 

• Possibility 

• Impossibility 

• Permission 

• request 

 

 

 

COULD EXPRESSES 

• Permission 

• Request 

• Possibility 

• Future 

      ability 

 

MAY EXPRESSES 

 

• Permission:  

- May I have another cup of 
coffee? 

• Possibility: 

- I may finish my homework 
early. 
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SHOULD MEANS DEBERÍA 

 

• It is used to say what is correct or right. 

           - We should solve our problems through the dialogue. 

• Possibility 

           - Fees should decrease next year. 

• WILL IS USED FOR: 

 

• Decisions. 

- I can’t see any taxi so I will walk. 

• Offers:  

-I will do the work for you if you like. 

• Promise: 

-I will come back on Saturday. 

 

WOULD DA LA TERMINACIÓN “RÍA” 

 

Would you mind if I brought a friend with me? 

• Permission: 

• Request: 

- Would you mind waiting a momento? 

• Invitation: 

Would you like to play basketball this Monday? 

 

 

 

 

 
Fase de comprobación / evaluación. Consta de 3 actividades. 

 

 

1. Actividad guiada: multiple choice. Fecha de entrega: Hasta el 23 de octubre- 
2020. 

 

Directions: Select the correct modal to ccomplete the following sentences. Translate. 
(Escriba la palabra con negrilla encima de la línea y seleccione la opción correcta 
mediante relleno) 

1. There are plenty of tomatoes in the fridge. You______________ buy any. 

 A. has to                
 B. needn’t                

 C. would 
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2. It is a hospital. You ____________ smoke. 

A. mustn’t 

B. should 

c. can 

 

3. He had been working for more than 11 hours. He ___________be tired after such hard 
work. He__________ prefer to get some rest. 

A. must----may 

B. might--- must 

c. Ought to--- mustn’t 

 

4. I______________ speak Arabic fluently when I was a child and we lived in Morocco. But 
after we moved back to Canada, I had very little exposure to the language and forgot 
almost everything I knew as a child. Now, I___________ just say a few things in the 
language. 

A. can – could 

B. will- won’t 

C. could – can 

 

5. The teacher said we _________ read this book for our pleasure as it is optional. 

A. mustn’t                     

B. would                   

C. can 

 

6. __________ you stand on your head for more than a minute? No, I __________.  

A. may – can’t 

B. can - can’t 

C. should- can 

 

7- If you want to learn to speak English fluently, you ____________ to work hard. 

A. needs                   

B. need                   

 C needn’t 

 

8. Take an umbrella. It ____________ rain later. 

A. should 

B. may 

C. might 

 

9. You _____________ leave small objects lying around. Such objects _________ be 
swallowed by children. 
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A. should    -   can 
B. shouldn’t    -   must 
C. shouldn’t   -   may 
 
10. Drivers ___________ stop when the traffic lights are red. 
A. should 
B. must 
C. Could 
 
 

2. Actividad de comprensión: matching activity. Fecha de entrega: Hasta el 6 de 
noviembre- 2020. 

 

Directioins:  

 

Encuentre en la columna de la derecha el auxiliar que complete las oraciones de la 
izquierda. Escriba con negrilla la palabra sobre la línea. Traduzca. 

 

1. Andrea _______________ drink milk every day. She is very 
thin. 

 

2. Students _______________ leave the classroom before the 
ring bells. 

 

3. We ________________ brush our teeth after breakfast. 

 

4. German ________________ stop smoking. 

 

5. ___________ you those pencils to me? 

 

6. You ____________ talk aloud in the library. 

 

7. People _____________ smoke cigarettes in the hospital. 

 

8. We ____________ visit our grandparents more often. 

 

9.  You ____________ touch burning items. 

 

10. You _____________ drive so fast. 

 

 

 

should 

 

can 

 

 

must 

 

mustn’t 

 

shouldn’t 

 

can’t 

 

could 

 

couldn’t 

 

would 

 

wouldn’t 
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3. Actividad de producción oral: Audio Record. Fecha de entrega: hasta el 20 de 

noviembre- 2020 

 
Practique cuidadosamente la pronunciación de las 20 oraciones completas 
resultantes en la actividad guiada y la actividad de comprensión. Escríbalas 
nuevamente con su respectiva traducción, grabe un audio y entréguelo 
preferiblemente por el classroom, si tiene dificultades, entregue por WhatsApp.  

 

Si no tiene conectividad, debe concertar una fecha para presentar esta actividad 
oral mediante llamada telefónica. 

 

 

 

 

Recursos 

Digitales: Celulares, computador, tablets. 

Físicos: guías impresas, Spanish-English dictionary, English-English dictionary. 

Virtuales: You Tube, WhatsApp, Classroom, text to speech, google translator (para 

optimizar pronunciación) 

 

 

Webgrafía 

 

https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/laboratorio-de-gramatica/modal-verbs/ 

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/hilfsverben1.htm 

 

https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/que-son-los-verbos-modales-y-
para-que-sirven/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ckl_XQDDQqs Video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=srd6-ZSLRUA  video 

 

 
 

 

 

https://englishlive.ef.com/es-mx/blog/laboratorio-de-gramatica/modal-verbs/
https://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/hilfsverben1.htm
https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/que-son-los-verbos-modales-y-para-que-sirven/
https://idiomas.gcfglobal.org/es/curso/ingles/gramatica/que-son-los-verbos-modales-y-para-que-sirven/
https://www.youtube.com/watch?v=Ckl_XQDDQqs
https://www.youtube.com/watch?v=srd6-ZSLRUA
https://www.youtube.com/watch?v=Ckl_XQDDQqs
https://www.youtube.com/watch?v=Ckl_XQDDQqs
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 

RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 
     

Nombres y apellidos del estudiante: 
 

Grupo: 
 

Área: INGLÉS  

 
     INSTRUCCIONES:  

     Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de 
cumplimiento.   

Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de 
valorarse:    

      
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0   Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 

Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 
4.0   

Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 

Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0           

 
       Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

  
 

      

Sigue instrucciones para el desarrollo de 
las actividades asignadas.  

        

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 
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Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de las 
clases o asesorías. 

  
 

      

Elabora sus trabajos con calidad.   
 

      

Cumple con las actividades asignadas.   
 

      

Valoración Definitiva 

 

 
 

      

      

      
Rúbrica aprobada por Consejo Académico en reunión del 07 de mayo de 2020 y según Acuerdo 
02 del 11 de mayo/2020 


