
1. Ellos no pueden trabajar los fines de semana.

(-)

(+)

(?)

2. Beto puede hablar inglés con sus amigos.

(-)

(+)

(?)

3. Ella puede pintar bastante bien.

(-)

(+)

(?)

4. Oscar no puede estudiar inglés muy a menudo.

(-)

(+)

(?)

5. ¿Podemos ir al parque mañana?

(-)

(+)

(?)

6. Yo puedo abrir el horno.

(-)

(+)

(?)

7. ¿Pueden Ruth y Dario ver televisión en el sofá?

(-)

(+)

(?)
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LECCIÓN 24 – ¿QUÉ SON LOS VERBOS MODALES? – VERBO MODAL CAN

1) Escribe las siguientes oraciones en inglés en la forma pedida, sea: afirmativa, negativa o interrogativa. 

Recuerda seguir las indicaciones del video.
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I can open the oven.

Can I open the oven?

Ruth and Dario can’t watch tv on the sofa.

Ruth and Dario can watch tv on the sofa.

Can Ruth and Dario watch tv on the sofa?

Oscar can study English very often.

Can Oscar study English very often?

We can’t go to the park tomorrow.

We can go to the park tomorrow.

Can we go to the park tomorrow?

I can't open the oven.

Beto can speak English with his friends.

Can Beto speak English with his friends?

She can't paint quite/pretty well.

She can paint quite/pretty well.

Can she paint quite/pretty well?

Oscar can’t study English very often.

LECCIÓN 24 – ¿QUÉ SON LOS VERBOS MODALES? – VERBO MODAL CAN

1) Escribe las siguientes oraciones en inglés en la forma pedida, sea: afirmativa, negativa o interrogativa. 

Recuerda seguir las indicaciones del video.

They can’t work on weekends.

They can work on weekends.

Can they work on weekends?

Beto can't speak English with his friends.
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