May, Might,

“May y Might” son verbos modales (modal
verbs).
Los verbos modales son verbos
auxiliares que no pueden funcionar como
verbos principales y son complementarios no
funcionan sin otro verbo. Este otro verbo
siempre va después del verbo modal y está en
la forma base (el infinitivo sin “to”).
sujeto
I/youhe/
she/it/we/
they

verbo
modal

verbo
principal

may (not)
might (not)

go
sleep

Usamos “may”
may o “might” para decir que algo es una
posibilidad. Por ejemplo
a) Where’s Mark?
b) I don’t know. He might be at home or he may be at
work. Ask Adriana she might know. Él puede estar en
casa o puede estar en el trabajo. - No lo sé. Pregúntale a
Adriana que ella pueda saber.
Mas Ejemplos:
It may/might be true. - podría ser verdad
He may/might know. - él podría saber
Los negativos son:
It might/may not be true o It mightn’t be true - podria
que no sea verdad
no hay contracción de may not
También es posible usar el verbo modal “could”
could en la
misma manera. Por Ejemplo
It could be true. - podría ser verdad

May, Might, Could
También podemos usar “may”
may y “might”
might para hablar de posibilidades en el futuro:
I haven't decided to where to go on my next vacation yet. I may go to Spain or I might go to Portugal. - Todavía
no he decidido dónde ir en mis próximas vacaciones. Podría ir a España o ir a Portugal
También podemos utilizar las formas negativas para el futuro
We might not have enough time to finish this class. - Puede que no tengamos suficiente tiempo para terminar
esta clase.
She may not be able to come to the party. - Puede que ella no pueda venir a la fiesta.
Compara “will”
will con “may”
may y “might”
might
I'll be late home tonight. (cierto) - Llegaré tarde a casa esta noche.
I might/may be late home tonight (posible) - Puede que llegue tarde a casa esta noche
Mas Ejemplos
Take an umbrella with you when you go out. - It might rain later. - Llévate un paraguas cuando salgas. Podría
llover más tarde
Don't make too much noise. You might wake the children. - No hagas demasiado ruido. Podrías despertar a
los niños.
Be careful with the dog. He could bite you. - Ten cuidado con el perro. Él podría morderte.
Don't delete those emails. You might want them later. - No borres esos correos. Es posible que los quieras
más tarde.
Be careful when you drive home. The roads may be icy. - Ten cuidado cuando manejes a casa. Las
carreteras pueden estar heladas.
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