Inglés: Curso de preparación para B1 y oposiciones

1. H ABILIDAD Y CAPACIDAD
ABILITY AND CAPACITY
Can: habilidad en presente.
I can speak French  Sé hablar francés
Could: habilidad en pasado
I could speak French  Sabía hablar francés
Be able to: habilidad en cualquier tiempo verbal.
I will be able to speak French soon

 Pronto sabré hablar francés

2. POSIBILIDAD
POSSIBILITY
Can: indica certeza. En negativa indica imposibilidad.
I can see you later  Puedo verte luego
That can’t be true!  ¡Eso no puede ser cierto!
Could: indica una probabilidad remota o futura, como might, pero se prefiere este último con
este sentido. En negativa indica imposibilidad en pasado.
That couldn’t be true!  ¡Eso no pudo ser cierto!
May: indica una probabilidad débil, en presente o futuro. En negativa se usa can.
Mary may be at home  Puede que Mary esté en casa
Might: probabilidad remota.
Mary might be at home  Mary podría estar en casa
Must: indica una certeza.
Mary must be ill  Mary debe de estar enferma
Should y ought to: indican que algo es bastante cierto.
Peter should arrive immediately  Peter debería llegar inmediatamente
Para hablar de probabilidad en el pasado usamos could, may, might y must + have + participio
pasado del verbo. Might se usa sobre todo en afirmativa para recriminar una acción. Could se
prefiere en negativa e indica que algo es imposible. Must indica una certeza.
My husband couldn’t have done it. He is dead!  Mi marido no pudo hacerlo. ¡Está muerto!
He may have missed the bus  Puede que haya perdido el autobús
Everybody knew it apart from me. You might have told me!  Todos lo sabían salvo yo.
¡Podrías habérmelo dicho!
He talked so loud that you must have heard him  Hablaba tan alto que debes haberlo
escuchado.
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3. PETICIONES Y PERMISO
REQUESTS AND PERMISSION
Can: se usa en contextos informales.
Can I borrow your car?  ¿Puedo pedirte tu coche?
Could: es igual de educado que may. Se refiere al presente o al futuro, no al pasado. Además,
indica una posibilidad. Las respuestas a las preguntas con could se hacen con can.
Could I borrow your car?  ¿Podría pedirle su coche?
Could I use your pen? Yes, you can  ¿Podría utilizar su bolígrafo? Sí
May suena más formal. Solo se usa en preguntas con I y we.
May I borrow your pen?  ¿Puedo pedirle su bolígrafo?
Might: es muy poco frecuente, ya que indica vacilación en la petición.
Might I borrow your pen?  ¿Podría pedirle su bolígrafo?
Will: es menos educado que would.
Will you open the door?  ¿Quieres abrir la puerta?
Would es más educado y frecuente que will.
Would you open the door?  ¿Querría abrir la puerta?

4. NECESIDAD Y OBLIGACIÓN
NECESSITY AND OBLIGATION
Must indica obligación desde el punto de vista del hablante, mientras que have to y need to indican
una obligación externa.
You must go to school  Debes ir al colegio
You have to be 18 to drive a car  Tienes que tener 18 años para conducir un coche
El verbo to need puede funcionar como verbo modal o verbo normal. Cuando indicamos a
alguien que no haga algo en el futuro se pueden utilizar indistintamente.
You don’t need to water the garden. It’s going to rain  No hace falta que riegues el jardín, va
a llover
You needn’t water the garden. It’s going to rain  No hace falta que riegues el jardín, va a
llover
Sin embargo, cuando nos referimos a una necesidad general, normalmente se usa don’t need
to.
You don’t need to pay for medical care in hospitals  No tienes que pagar por los cuidados
médicos en los hospitales
Must en negativa indica prohibición, mientras que don’t have to y don’t need to indican
ausencia de obligación.
You don’t have to go to school, it’s Sunday  No tienes que ir al colegio, es domingo
You don’t need to go to school, it’s Sunday
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5. PROHIBICIÓN
PROHIBITION
Para expresar prohibición, lo más comunes son mustn’t y can’t.
You mustn’t smoke here

 No debes fumar aquí
6. CONSEJO
A DVICE

Should, ought to y must se utilizan para dar consejo sobre situaciones presentes o futuras.
Should se usa para aconsejar. Es más frecuente que ought to, que es más formal y no se utiliza
en interrogativa y, rara vez, en negativa, se prefiere should.
You should study harder  Deberías estudiar más
You ought to study harder  Deberías estudiar más
Must se usa para dar consejos o hacer recomendaciones fuertes.
You mustn’t drink that milk, it’s expired

 No debes tomarte esa leche, está caducada

7. OFRECIMIENTOS
OFFERS
Will: es informal.
Will you like another cup?

 ¿Quieres otra taza?

Would: es formal.
Would you like another cup?

 ¿Le gustaría otra taza?

Shall: se usa para preguntar con los pronombres I y we.
Shall I write it down?

 ¿Se lo apunto?
8. SUGERENCIAS
SUGGESTIONS

Should es más fuerte que could.
Perhaps we should go now  Quizás deberíamos irnos ya
You could talk to him  Podrías hablar con él
Shall se usa para preguntar con los pronombres I y we. Es formal.
Shall we dance?  ¿Bailamos?
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