
 

 

 

 

 

Inglés básico   

Can / Could / Be able to 

Ficha de trabajo  
Lesson 3.1 



 

 

Los profesionales que dominan 

 un segundo idioma tiene mayor acceso a 

 oportunidades de negocios, capacitaciones 

 a nivel internacional, ascensos,  

aumentos, y otros beneficios. 

En el Perú, una persona que domine  

el inglés podría tener 15% a 30% más de  

remuneración laboral en comparación  

Con alguien que desconoce el idioma universal. 

Eureka xp, te da la bienvenida a un mundo de 

oportunidades. 

Fuente: Diario Gestión  

 

 

  



 

 

Can / Could / Be able to 

Hello students 

Yes, hoy aprenderemos a diferenciar entre Can y could. 

What’s the difference between Can y could? 

"Can" y "could" se utilizan para expresar permiso, posibilidad o habilidad. Como regla 

general "can" se utiliza en el presente y "could" en el pasado. 

CAN sólo puede conjugarse en Simple Present y Simple Past. Observa estos ejemplos 

con ambos tiempos verbales y su equivalencia con BE ABLE TO: 

 

SIMPLE PRESENT 

I can read in English = I am able to read in English 

Puedo leer (Sé leer) en inglés. 

 

SIMPLE PAST 

I could read in English = I was able to read in English 

Podía leer (Sabía leer) en inglés. 

Now you 1! 

 When I was a child, I could… 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

• ………………………………………………………………………………………………….. 

However, we have to understand contexts, because the meaning can change. 

Entonces vamos a aprender algunas expresiones de tiempo en pasado: 

• Yesterday: ayer. 

• Last week: la semana pasada. 

• Last year: el año pasado. 

• Four days ago: hace cuatro días. 

• A week ago: hace una semana. 



 

 

Now you 2! 

 Four years ago, I could not (couldn’t)… 

• …………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………. 

Ya vimos en Could en el pasado, ahora: 

Simple Conditional: traducido como PODRIA. 

Ejemplos: 

• He could do it alone, if… 

Él podría hacerlo solo, si… 

• Grandpa could buy a new car. This one is very old. 

El abuelo podría comprarse un auto nuevo. Éste es muy viejo. 

Now you 3!  

Translate. 

• This could happen. …………………………………………………………………………………. 

• He could pay by credit card. …………………………………………………………………. 

• I think you could study Math; it goes with you. 

……………………………………………………………………………………………………… 

Now we talk about good manners, so Could is for polite requirements. A diferencia del 

Can que es informal. 

• Could you pass me the salt, please?   

¿Podrías pasarme la sal por favor? 

• Could you repeat that?   

¿Podrías repetirlo? 

If the answer is positive: 

• Of course. 

• Yes 

• Sure 

  



 

 

If the answer is negative: 

• I’m sorry, but... 

• I’m afraid (that)…  

Now you 4!  

Answer in a negative way. 

❖ Could you donate hair for oil spill?   
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 

❖ Could you bet $100 for Peru in Qatar 2022? 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………. 

Subjunctive Present: generalmente traducido como PUEDE QUE – aunque su 

traducción depende mucho del contexto de la oración. 

Ejemplos: 

• Diana could sleep late this week. 

Puede que Diana duerma tarde semana. 

Eureka el significado es el mismo, sino que en español también podríamos expresarlo 

así, pero en Inglés es más sencillo. 

Now you 5!  

Translate. 

• Puede que tengas fiebre. ……………………………………………………………………………….. 

• Puede que Firulais coma porque está enfermo. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Puede que cenemos pizza………………………………………………………………………………… 

 

 

Excellent! Now, you know differences between can and could, also use could 

appropriately. 

Ladies and gentlemen, it’s time to go. See you next class. Bye-bye. 
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