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Can = Hability to do something

CAN CAN’T / CAN NOT

O Expresa la habilidad para 

poder hacer algo.

O Ex: I can speak English

O Expresa la inhabilidad para 

hacer algo

O Ex: I can’t speak Russian



Examples

• My mother can run fast (Mi madre puede correr rápido)

• My sister can’t jump the rope (Mi hermana no puede saltar la cuerda)

Subject

•Sujeto: Quien 
realiza la 
acción

Can or Can’t

•Poder o no 
poder

Verb

•Acción: Lo que 
el sujeto puede 
o no realizar 

Complement

•Complemento: 
Espacio 
utilizado para 
complementar 
la información 
de la oración.



Can

•Cumple la 
función de 
verbo auxiliar 
para 
preguntar: 
PUEDE; 
PUEDO; 
PUEDES; 
PUEDEN

Subject

•Sujeto: A quien 

está dirigida la 

pregunta

Verb

•Acción: Lo que 
el sujeto 
puede hacer o 
no.

Complement + ?

•Complemento: 
Espacio 
utilizado para 
complementar 
la información 
de la oración; 
incorporar 
signo de 
pregunta.

Examples

• Can my mother run fast? (¿Puede mi madre correr rápido?)

• Can my sister jump the rope? (¿Puede mi hermana saltar la cuerda?)

Short answers (respuestas cortas)

• Yes, (sujeto sobre quien se pregunta) can.                               Ex: Yes, she can
(Sí, ella puede)

• No, (sujeto sobre quien se pregunta) can’t.                              Ex: No, she can’t
(No, ella no puede)



Examples

O I _______ play soccer, but not baseball.

O ________ I park my car here?

O You ________ park your car here. It’s no parking.

O I _______ go out tonight. I’m busy.

O I _______ speak English, but not Spanish.

O Where is Tom? I ________ see him.

O ________ you ride bikes?

Can

can

can’t

can’t

can

can’t

Can



Activity

O On your copybook make a list of seven things you CAN do and 

another list of seven things you CAN’T do.

(En su cuaderno haga una lista de siete cosas que tu puedas hacer y otra 

lista de siete cosa que no puedas hacer, no es necesario incorporar la 

traducción)

Example: 

O I can learn English easily. (Yo puedo aprender inglés fácilmente)

O I can’t fly an airplane. (Yo no puedo volar un avión.)
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