CAN / CAN’T (Poder, saber)
El verbo can / can’t es de los más sencillos del inglés. Permanece invariable para todas
las personas. Se usa para significar:
- Poder físico: You can run very fast (Puedes correr muy rápido).
- Poder de permiso: Can I go to the toilet? (¿Puedo ir al servicio?).
- Saber hacer algo: My father can cook. (Mi padre sabe cocinar).
En la pronunciación de la Afirmativa se acentúa el sujeto: They can play the piano.
En la pronunciación de la Negativa se acentúa can’t: They can´t play the piano.

Affirmative

Negative

Interrogative

S + Can + V

S + Can’t + V

Can + S + V ?

I can swim (Yo sé nadar)

Tom can’t skate (Tom no
sabe patinar)

Can you come?
(¿Puedes venir?)

Short Answers
Affirmative

Yes, + S + Can

No + S + Can’t

Yes, I can. (Sí, puedo)

No, I can’t. (No, no puedo).

Affirmative

1s

I can...
yo puedo / sé...

you can...
tú puedes /sabes
she can...
3sf
ella puede / sabe...
he can...
3sm
él puede / sabe...
it can...
3sn
puede / sabe...
we can...
1p nosotr@s podemos /
sabemos...
you can...
2p vosotr@s podemos /
sabemos...
they can...
3p ell@s pueden / saben...
2s

Negative

Negative
I can’t...
Yo no puedo / no sé...

Interrogative
Can I...?
¿Puedo / sé yo...?

Short
Short
Answers
Answers
Affirmative Negative
Yes, I can. No,
I can’t
Sí, puedo /
sé.

No,
no puedo /
no sé.

Yes,
you can.
Yes,
she can.
Yes,
he can.
Yes,
it can.
Yes,
we can.

No,
you can’t
No,
she can’t
No,
he can’t
No,
it can’t
No,
we can’t

you can’t...

Can you...?

she can’t...

Can she...?

he can’t...

Can he...?

it can’t...

Can it...?

we can’t...

Can we...?

you can’t...

Can you...?

Yes,
you can.

No,
you can’t

they can’t...

Can they...?

Yes,
they can.

No,
they
can’t

