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Paint – play (x3) – speak – run –repair – 

draw – do – write (x2) – ride (x3) 

 

GUÍA No. 4 
DOCENTE: Nubia Méndez Valencia (Cel. 3222533007) 
ASIGNATURA: Inglés 
GRADO: 10°  
TIEMPO: Semana del 2 al 6 de Agosto, 2021 

 
META DE APRENDIZAJE: Leo y comprendo artículos de opinión que brindan consejos acerca de los 

problemas que pueden rodear a los jóvenes hoy en día, además de aprender expresiones en inglés útiles 

que enriquecen mi vocabulario. 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

A. VIVENCIA: (Transcribe estos dos puntos a tu cuaderno y responde a las pregunta) 

1. Match the verbs with the words to make expressions for abilities. 

 

 

Example: play tennis 

2. Write five sentences about things that you can do. Use the expressions in exercise 1. Give 
information. Example: I can speak a foreign language. I can speak English and Portuguese. 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Consigna esta explicación gramatical en tu cuaderno) 

 

 
Verbos modales: Can y Could 

 

extra 

 
 

 

Normalmente, dependiendo del contexto la diferencia entre uno y otro es clara y fácil de discernir. Diremos 
que can se traduce y usa como nuestro verbo poder y que could, es la palabra para el pasado o el 
condicional del verbo can. 

 
• Can I speak English here? – Puedo hablar inglés aquí. 
• I could speak English here – Aquí podría hablar en inglés. 
• If you don’t know what to do next  year, you could travel to England. – Si no sabes qué hacer el año 

que viene, podrías viajar a Inglaterra. 
• You can travel to England when ever you want. – Puedes viajar a Inglaterra siempre que quieras. 

 

 
Uso de can 

 
El uso de can expresa la posibilidad objetiva de la posibilidad de hacer algo. Lo puedes usar para hablar de 
un hecho o como opción posible de entre varias existentes. Se usa también para hablar de una habilidad. 

A foreign language – a horse – chess – a 
magic trick – a poem – a bike (x2) – a 

motorbike – tennis – a story -5 kilometres – 
a musical instrument – a picture (x2) 
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• I can speak Russian – Sé hablar ruso. 
• You can come to visit my country anytime. – Puedes venir a visitar mi país cuando quieras. 

 
Uso de could 

 
Cuando usamos could estamos hablando de algo que pedimos a alguien, un consejo, una sugerencia o una 
posibilidad en el sentido de posibilidad. 

 
• This could happen. – Esto podría suceder. 
• Could you please pass me the salt? – ¿Podrías pasarme la sal por favor? 
• I think you could study Maths, it goes with you. – Creo que podrías estudiar mates, va con tu personalidad. 

 
Ejercicios: can y could 
Can y could, como ves, tienen matices un tanto diferentes. ¿Te atreves a diferenciarlos practicando con 
estos ejercicios? 

 
Escoge en cada caso qué opción es la correcta. ¿Can o could? 
a) 
b) You 

you please open the door, sir? 
not drive if you don’t stop drinking. 

 

c) I hope I will see how humans  reach Mars. 
d) Next week, I  help you if you need. 
e) When I was a child, I  not swim. 
f) She say that her girlfriend can come with us to the cinema. 

 
C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Lee los siguientes y responde a las preguntas) 

Follow the instructions. 

1. Read the title of each text and the first sentence of each paragraph. What is each text  about? 

2. Read the texts and check your ideas. 
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Referencias Bibliográficas: 

English please 11st Student´s Book, grade, page 
31, 33 table 2.. 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle 
una foto y enviarla al WhatsApp 3222533007 o al correo 
electrónico jaynu00@yahoo.com; recuerda que la guía la 
puedes resolver en computador, en el celular, en el cuaderno 

o imprimirla y resolverla. Si necesitas asesoría, puedes 

comunicarte con el docente por los medios antes 

mencionados. 

 

 

3. Read the texts again and answer the questions. 

a. What organization helped Sandra when she was pregnant? 

b. How does Sandra make extra money now? 

c. Why did William leave school when he was 14? 

d. What did William build? 

 

 
D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Realiza y complete en tu cuaderno la siguiente 

actividad. 
 

Describe yourself, then write in the table eight abilities that you have. 
 

    

    

 
 
 
 

 
 

 
 
  
 

¡GOD BLESS YOU!  
 
 
 
 
 
 


