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El nivel de inglés que sueñas

8Belts

Ya quisieramos que los modal verbs fuesen las únicas 
reglas gramaticales que hay que aprender. Si fuese sí, 
esta guía sería el libro de�nitivo para hablar inglés. 
Pero la realidad es otra y no se parece en nada a la 
forma en que has venido aprendiendo idiomas. 
La gramáticas es útil, claro que sí. Pero ya es hora de 
destruir un mito. Para hablar un idioma no se necesita 
saber todas las reglas gramaticales. Lo más
importante es aprender sólo lo útil, escuchar y
sobre todo... Hablar.

Y para que tú conquistes la �uidez que siempre has 
soñado, creamos un método propio. En menos de un 
año hablarás con cualquier nativo sin miedo a 
equivocarte. Pincha AQUÍ y descubre lo que la
inteligencia arti�cial, los algoritmos y profesores 
nativos pueden hacer por tu nivel de inglés. 
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¿Qué son los modal verbs?

Los modal verbs son esos verbos que quizás uses, 
pero que ni siquiera tienes tan claro su función así 
que con esta guía te quedará totalmente claro. 

Los verbos modales en inglés son verbos, pero que 
sirven como auxiliar. No pueden funcionar como 
verbo principal así que siempre tendrían que ir 
acompañados. Los podrás reconocer porque estos 
no tienen modalidad en in�nitivo, gerundio o 
participio. 

Pero no creas que están solo de adorno. Sirven para 
expresar habilidades, consejos, opiniones o darle un 
toque educado a tus ideas.

+ =SHOULD KNOW DEBERÍAS 
SABER



CAN

· Can you play the piano?
¿Puedes tocar el piano?

· I can edit a novel in three days. 
Yo puedo editar una novela en tres días. 

Se usa para indicar habilidad y podrías utilizarlo 
como sinónimo de “be able to”. Se lo traduce 
como “poder” en español, pero esto depende 
del contexto. 

· Can Rebecca help me with my computer problem?
¿Puede Rebecca ayudarme con mi problema del ordenador?

· I can do the report by tomorrow. 
Yo puedo hacer el informe para mañana. 

También se utiliza para indicar posibilidad.

Nota. El uso de CAN en interrogativos sirve 
también para pedir permiso. 
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COULD

· How could she blame him? 
¿Cómo el puede culparla?
f

· My sister and I couldn't sleep over with friends until 
we were 18 years old.
Mi hermana y yo no podíamos dormir en casa de amigos hasta que cumpli-
mos 18 años. 

· How could he �nd out? 
¿Cómo ella pudo averiguarlo?

· When I was a child, I could do my homework at my 
grandmother's house. 
Cuando era niño, podía hacer deberes en la casa de mi abuela. 

· Could you speak French at the age of 7? 
¿Pudiste hablar francés a los 7 años?

Es el pasado de can y también implica
posibilidad o habilidad. 
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WILL

· I'll be at the station at 7 pm. 
Estaré en la estación a las 7 pm. 

· Carlos will cook dinner.
Carlos cocinará la cena. 

· I will study English with 8Belts.
Estudiaré inglés con 8Belts. 

· I will buy a car soon. 
Compraré pronto un carro.  

También lo puedes emplear para indicar 
voluntad o determinación.

Se lo utiliza para el futuro.

8Belts
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WOULD

· When I was a child, I would �sh with my father in
this river. 
Cuando era niño, pescaba con mi padre en este río. 

· At school they would take us skiing every year.
En la escuela, nos llevaban a esquiar todos los años. 

· She would like to meet us in a bar. 
A ella le gustaría encontrarse con nosotras en un bar. 

· I would like to study in a library.
Me gustaría estudiar en una biblioteca. 

Declarar una preferencia. Se podría traducir 
como “me gustaría”. 

Es empleado para acciones frecuentes en el 
pasado, por ejemplo, parte de una rutina.
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· Would you like some co�ee?
¿Quiere más café?

· I would like some fruit juice, please.
Quisiera jugo de fruta, por favor. 

Sonar más educado.



WOULD

· If you were late: you would miss the exam.
Si llegarás tarde, te perderás el examen. 

· If you did that, you would lose the job.
Si hicieras eso, perderías el trabajo.  

· When I �nished college, I thought I would never �nd 
a good job.
Cuando terminé la universidad, pensé que nunca encontraría un buen
trabajo.

· Sorry! I thought it would be good weather for hiking.
¡Lo siento! Pensé que haría buen clima para hacer senderismo. 

Funciona como pasado de will y aquí would 
hereda todos los usos que will implica.

Se lo usa en condicionales, es decir, para 
explicar que una cosa depende de la otra.

8Belts
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MUST

· You must brush your teeth three times a day.
Tienes que cepillarte los dientes tres veces al día. 

· You must �nish your homework by Monday. 
Debes terminar tus deberes antes del lunes. 

· You must see the Prado Museum while you’re in 
Madrid. 
Tienes que ver el museo del Prado cuando estés en Madrid. 

· She must watch “The Vampire Diaries”. Her favorite 
actors stars in it.
Ella tiene que ver Crónicas Vampíricas. Es protagonizada por su actor 
favorito. 

Sirve para indicar una obligación y podría 
traducirse como “tener que”. Se diferencia de 
have to porque must es una obligación que se 
siente o contraída entre dos personas mientras 
que have to es para obligaciones externas. 
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Las sugerencias también se hacen con el verbo 
modal must. 



MUST

· You mustn't drive faster than 80 km / h.
No debes conducir a más de 80 km/h. 

· You mustn't throw away the garbage without 
recycling.
No debes tirar la basura sin reciclar. 

· Must you sing every time you take a bath?
¿Debes cantar cada vez que te bañas? 

· Must she interrupt in every class??
¿Ella debe interrumpir en todas las clases?

Lo puedes utilizar para tus preguntas retóricas. 

Para decir que algo está prohibido.

8Belts
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SHOULD

· I should eat more fruits. 
Cuando era niño, pescaba con mi padre en este río. 

· You should go now. 
Debes irte ahora. 

· You should visit your parents frequently.
Deberías visitar a tus padres con frecuencia. 

· You should choose another dress for the party. 
Deberías elegir otro vestido para la �esta. 

Los consejos u opiniones van acompañadas
 del modal verb should. 

Sirve para dar recomendaciones basándose 
en lo que tú crees correcto. 
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·  They should be on time.
Deberían llegar a tiempo.

· Everything should already be organized.
Debería estar ya todo organizado.

Sobre algo que esperas que suceda. 



OUGHT TO

· She ought to smoke outside the restaurant. 
Ella debería fumar fuera del restaurante. 

· According to this sign, we ought to park here.
Según esta señal de trá�co, deberíamos aparcar aquí. 

· We ought to do more exercise.
Deberíamos hacer más ejercicio.

· Medicine ought to be free.
La medicina debería ser gratuita.

· I ought to have spoken up earlier. I’m sorry.
Debería haber hablado antes. Lo siento.

Es similar a “should” , pero se diferencian en 
que ought to es utilizado para expresarse 
basándose en hechos. Es común su uso cuando 
se habla de leyes o disposiciones. 

8Belts
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Nota. Ought to siempre se usa con esta 
estructura: “Ought + to + infinitivo”. 



SHALL

· Don`t worry! I shall make the travel arrangements. 
No te preocupes. Haré los arreglos del viaje. 

· Chris shall be happy to see us.
Chris estará feliz de vernos. 

· Shall I carry your bag? 
¿Podría cargar tu bolso? 

· Shall I come here on Monday?
¿Podría venir aquí el lunes?

Junto a will, este es uno de los modal verbs en 
inglés que sirven para formar futuro. La
diferencia radica en que “shall” es usado con 
mayor frecuencia en Reino Unido y se lo 
perciba como más educado. 
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Para ofertas o sugerir algo. 



MAY

· May I have a glass of wine?
¿Podría tomar un vaso de vino?

· You may like it if you try it.
Puede gustarte si lo pruebas.  

· Yes, you may leave the room. 
Sí, puedes irte de la habitación. 

· You may not use your cell phone here. 
No debería usar el teléfono celular aqui. 

Algunos verbos modales en inglés se parecen 
con otros, pero con matices de diferencia. May 
y can, por ejemplo, se utilizan en contextos 
parecidos, pero may es la forma más educada 
para expresar algo o pedir permiso.

8Belts
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Las instrucciones o la concesión de permisos 
son elementos del terreno del verbo modal may. 



MIGHT

·  I might get that job.
Yo podría conseguir ese trabajo. 

· I might �nish writing this speech tonight.
Yo podría terminar de escribir este articulo esta noche. 

· Might I interrupt you for a moment?
¿Puedo interrumpirte por un momento?

· She might have taken the bus.
Ella podría haber tomado el bus

· It might have done damage inside.
Podría haber hecho daño por dentro.

Se pueden usar como sinónimo, pero may es 
mucho más formal. También expresa 
posibilidades o sugerencias menos probables. 

8Belts
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Nota. Los ingleses tienden a pedir permisos 
o hacer peticiones con might, mientras que 

los estadounidenses lo hacen con May. 
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EXERCISES

I      ride a horse .

You          drink if you are going to drive.  

She      become an actress.

       you always be late?

I never thought I         do it.  

I        like to play tennis on Sundays.

      I have a glass of water?

I wish you        hear yourself talking.

      we move into the house?

They         have more parks in the city centre.

Must not - Will - Would - Shall - May - 
Could - Must - Ought to - Can
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EXERCISES

- You       sleep early. You will be late for school.
Deberías dormir temprano. Llegarás tarde al colegio.

- It       happen again. Also, it is only a minor infraction.
No volverá a pasar. Además, es solo una infracción leve. 

- But that lowers your grades. You        be able to go to co-
llege with poor grades.
Pero  eso hace que te bajen las cali�caciones. No podrás ir a la universidad con malas 

notas. 

- I       do other things. Not everyone dreams of going to 
college.
Podría hacer otras cosas. No todos sueñan con ir a la universidad. 

- You       do whatever you want, but not everything suits 
you.
Puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. 

Could  - Will - Will not (Won’t) - 
Can - Will not (Won’t) - Should
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SOLUTIONS

I can ride a horse. 

You must not drink if you are going to drive. 

She will become an actress.

Must you always be late?

I never thought I could do it.  

I would like to play tennis on Sundays.

May I have a glass of water?

I wish you could hear yourself talking. 

They ought to have more parks in the city centre.

Shall we move into the house?

Must not - Will - Would - Shall - May - 
Could - Must - Ought to - Can
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SOLUTIONS

- You should sleep early. You will be late for school.
Deberías dormir temprano. Llegarás tarde al colegio.

- It won't happen again. Also, it is only a minor infraction.
No volverá a pasar. Además, es solo una infracción leve. 

- But that lowers your grades. You won't be able to go to co-
llege with poor grades.
Pero  eso hace que te bajen las cali�caciones. No podrás ir a la universidad con malas 

notas. 

- I could do other things. Not everyone dreams of going to 
college.
Podría hacer otras cosas. No todos sueñan con ir a la universidad. 

- You can do whatever you want, but not everything suits 
you.
Puedes hacer lo que quieras, pero no todo te conviene. 

Could  - Will - Will not (Won’t) - 
Can - Will not (Won’t) - Should
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CARTA ABIERTA
Hey, enhorabuena por descargar gratis tu guía sobre verbos 
modales en inglés. Ahora sorprenderás a tu jefe, cólegas y 
amigos con tu �uidez verbal. 

Si te ha gustado nuestro contenido y quieres más guías 
gratuitas, te proponemos una dinámica súper sencilla.

1. Sácale una captura de pantalla a la parte de nuestra
guía que más te ha resultado útil o, si lo has impreso, 
tómate una foto mientras la lees. 
2. Súbelo a Instagram o a tu red social favorita 
¡No olvides etiquetarnos como @8Belts!
3. Déjanos un mensaje directo contándonos qué es lo 
que más te ha gustado de nuestra guía o ideas de 
próximas guías gratuitas que quisieras leer. 

¡Será un gusto saber que participas!

Atentamente, 
Melissa (redactora de contenido de 8Belts)
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¡CONÓCENOS!
En pocas palabras: somos la metodología online con la que por 
�n vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.

En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en el 
que se invirtieron más de 40.000 horas de investigación y 
trabajo por parte de decenas de expertos que hicieron un 
mapeo de cada uno de los idiomas, una plataforma dinámica, 
un software inteligente, y una adaptación precisa de la IA. 
 Así hemos logrado que nuestro método funcione. Con nuestra 
metodología, podrás aprender todo lo que necesitas para 
hablar inglés, alemán, francés o chino de forma 100% �uida, y 
que tanto tú como nuestros más de 30,000 alumnos podáis 
disfrutar aprendiendo. Todo esto en 8 meses.

Di ADIÓS al método tradicional y HOLA a la revolución.

Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto 
de nuestros idiomas?

Pincha AQUÍ y encontrarás la repuesta a todas tus dudas con 
el inglés. 
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Para acceder a más contenido 
gratuito, síguenos en nuestras 

redes sociales

Encúentranos como
@8Belts 



https://bit.ly/3yYCfNw
https://bit.ly/2Xnisdf

https://bit.ly/3kWGlR1

https://bit.ly/3gmBp6v
https://bit.ly/3kygQ8F

https://bit.ly/3lgA8zy

TE VA A
INTERESAR
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Pincha en el nombre del artículo que más te guste 
para acceder a él. 

·  Los 50 false friends en los que más se equivocan
los hispanohablantes.

· ¡Dale caña a tu speaking! Descubre los phrasal verbs 
más comunes en inglés.

· ¿Cómo escribir un correo en inglés que destaque? 
Paso a paso y con plantillas.

· ¿Problemas con el reading? 7 tips para aprender a 
leer en inglés y entenderlo todo.

· Hey! Descubre los mejores 10 libros para leer en 
inglés según tu nivel.

· ¿Cómo aprender inglés rápido y fácil? 5 trucos para 
lograrlo.


