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LOS MODALES PERFECTOS y THERE BE + MODALS
Los verbos modales tienen también su forma perfecta, y básicamente lo que hacen es reflejar su función
pero en la dimensión del pasado.

Se forma con el verbo modal + have + participio pasado .

Ej: “He should go to the doctor” ( Él debería ir al médico)
“ He should have gone to the doctor (debería haber ido al médico; no fue).

Otras formas de modales en perfecto.

Could have: She could have put an end to this situation ( but she didn’t)
Must have: It must have been love ( almost certainly it was love)
May have: They may have found some traffic on the road ( possibility in the past)

La Forma Impersonal There Be + Modal Verbs
Las formas impersonales, o existential patterns There is/are y todas las otras posibles combinaciones en los
distintos tiempos verbales ( there was/were; there will be, etc), también tienen su formación con verbos
modales.

There can be: “ There can be miracles when you believe” ( Whitney Houston)
(puede haber milagros cuando crees)
There could be: “There could be good reasons to turn down your offer”
( podría haber buenas razones para rechazar tu oferta)
There must be: “ There must be an angel playing with my heart” ( Eurythmics)
( debe haber un ángel jugando con mi corazón)
There should be “There should be a doctor in this village”
( debería haber un médico en este pueblo)
There may be: “There may be someone interested in this painting”
( puede haber alguien interesado en esta pintura)
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3.- Translate Into English. Use Modal verbs.
1.- Deberías haberme dicho la verdad..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.- Seguro que Juan se enamoró de ella.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.- Podría haber encontrado un mejor trabajo si supiera hablar inglés
………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.- No deberías haber contado esa mentira.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.- Debería haber más policías en la calle.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
6.- Debe haber mucha contaminación en New York en verano
………………………………………………………………………………………………………………………………..
7.- No hace falta que te levantes tan temprano.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
8.- Podríamos haber jugado mejor.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
9.- La gente debería tener más cuidado cuando hay niños pequeños cerca
………………………………………………………………………………………………………………………………..
10.- Puede haber disputas entre los trabajadores y empresarios.
………………………………………………………………………………………………………………………………..
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