TEMA 8

CAN / CAN’T
“Can” Verbo PODER
(La habilidad para hacer algo)
Este auxiliar tiene dos usos principales:
1. Para expresar una habilidad. Es el equivalente al español "saber".
I can swim. Sé nadar.
I can drive a car. Sé conducir un auto.
2. Para expresar una posibilidad. Es el equivalente al español "poder".
Can I go home? ¿Puedo irme a mi casa?
Where can I buy some apples? ¿Dónde puedo comprar unas manzanas?
When can you come? ¿Cuándo puedes venir?
El auxiliar CAN se usa de la misma manera para todos los pronombres, sin usar el
componente TO antes de cada verbo.
I can play = Yo puedo jugar
You can play= Tú puedes jugar
He can play = El puede jugar
She can play Ella puede jugar
It can play Puede jugar
We can play Nosotros podemos jugar
You can play Ustedes pueden jugar
They can play Ellos / ellas pueden jugar

I can swim.
Can you swim very well?
Yes, I can.

Puedo nadar.
¿Puedes nadar muy bien?
Sí, puedo.

You can swim.
Can I swim very well?
Yes, you can.

Puedes nadar.
¿Puedo nadar muy bien?
Sí, puedes.

She can swim.
Can she swim very well?
Yes, she can.

(Ella) Puede nadar.
¿Puede (ella) nadar muy bien?
Sí, (ella) puede.

He can swim.
Can he swim very well?
No, he can't. He can't swim.

(El) puede nadar.
¿Puede (él) nadar muy bien?
No, (él) no puede. (El) no puede nadar.
(Nosotros) podemos nadar.
¿Podemos nadar muy bien?
No, no podemos. No podemos nadar.

We can swim.
Can we swim very well?
No, we can't. We can't swim.
They can swim.
Can they swim very well?
No, they can't. They can't swim.

(Ellos/Ellas) pueden nadar.
¿Pueden (ellos/as) nadar muy bien?
No, (ellos/as) no pueden. (Ellos/as) no
pueden nadar.

Escucha el audio:
http://www.ompersonal.com.ar/ELEMENTARY/unit12/page2.htm
Activity 1. Completa con “can”

o “can’t” las siguiente oraciones.

1. Monkeys ___________________________talk
2. Pigs__________________ fly..
3. I _________play the piano., but Cory can't.
4. You___________go on vacation. It's too expensive.
5. _____ I borrow some money?
6. I don't know the answer.___________ you tell me?
7. Tony ____________ come tonight, he's too busy.
8. Jim makes great food. He ____________ cook really well.
9. Excuse me, we ______________see the movie.
10. It's too noisy. We ______________ study well.

Activity 2.

Observa las siguientes imágenes y contesta las preguntas.

Activity 3.

Elije la opción que mejor conteste a las siguientes preguntas.

