
 

Transcripción: 

Clase de ingles - can y can't 
Hola, buenos días y bienvenidos a las clase de ingles diario. En la clase de hoy que es una 
clase de novato, trabajamos el verbo “can” que es un verbo que funciona diferente a todos 
los verbos. Es un verbo auxiliar, entonces el negativo es “can't” en vez de “don't can” y vas a 
escuchar en esta clase que es algo en lo que debemos trabajar y practicar para que los 
alumnos puedan controlar el verbo. Entonces espero que escucháis y también vais 
aprendiendo con las dos chicas cómo funciona el verbo. I can go, I can swim, I can play, I 
can do, I can't do this, I can't do that. Y con esta práctica es una cosa importante de inglés y 
espero que disfrutes la clase. Venga, adiós. 

- El verbo “puedo” o el verbo “poder”. 

- Can? 

- Sí. Interesante. To can? No, es simplemente “can” ¿Por qué? Porque “puedo” es… 

- Can? I can? 

- I can? 

- I can. “Puedes” es… 

- You can? Él puede, he can? 

- ¿Añadimos una “S” o…? 

- (01:40) 

- En éste caso no… 

- He can? 

- Ah vale… 

- En éste caso no, como digo, el verbo “can” funciona diferente entonces “él puede” es “he 
can”. 

- He can. 

- He can? 

- He can. 

- La otra diferencia es que si, si quiero ir “I want to go”. 

 



 

- I want to go. 

- I want to go. And con “can” quitamos el “to”. 

- I want can. 

- Entonces puedo ir es ¿Puedo... 

- I can? 

- I can? 

- ...Ir? 

- To go. I can go. 

- I can go. 

- I can go. I can go. Quitamos el “to” en éste caso. Can…? 

- I can go. 

- I can go. Exactly. 

- Puedo ir. I can go. 

- Si. Puedes ir es… Puedes ir. 

- You can go. 

- You can go. 

- ¿Puedes ir? Como pregunta. ¿Puedes ir? 

- You can go? 

- Interesting, no. Es “Can you go?” 

- Can you go? 

- Can you go? Es verdad… 

- Can you? Can you? 

- Can you go? 

- Entonces no utilizamos el “do” con “can”. Porque no decimos “I can” puedo y “no puedo” 
seria “I don't can”. 

- Entonces con “can” el do, tachado. 

- Fuera. Entonces “¿Quieres ir?” es “can you go?”… 



 

- Dos también el “do” y el “to”. El “to” también. 

- Tenemos una gran diferencia aquí entre “¿Quieres ir? Y ¿Puedes ir? Porque “¿No quieres 
ir, Ana?” 

- You can? 

- No, ¿Quieres ir? 

- ¿Quieres ir? 

- Ah vale. 

- Despacito. Slowly, slowly. 

- Ehh, espérate a ver… He dicho “puedes ir”. 

- ¿Tú quieres? ¿Quieres? 

- Do you want can? 

- No. ¿Quieres ir? 

- No, olvídate del can. 

- ¡Ah! Es verdad. Do you want to go? 

- Good. 

- Es verdad. 

- You want to go? 

- Do you want to go? 

- Claro, imagínate que dices “¿Quieres ir?” 

- Do you want to go? 

- Y ahora di “¿Puedes ir?” 

- Do you… 

- No. 

- No. 

- Can you? 

- Can you go? 

- “Do you want to go”. 



 

- Es muy diferente… 

- “Can you go”. 

- Claro. 

- Mucho más corto. 

- Claro, claro… 

- Es más corto. 

- Mucho más, sí. 

- And… Ok, so. Por ejemplo, en el negativo también “no I can” “I don't can”. No funciona. 

- No I can’t. 

- No, exactly. I can't. I can't. Con un “T” que es importante. I can't. Si no pronunciamos la “T” 
suena igual. 

- I can't. 

- I can go. I can't go. Suena igual, la “T” es importante. 

- Can, can't go. 

- I can't go. I can't go. 

- I can't go. 

- ¿Ok? Entonces… “Puedo ir”. 

- I can go. I can't go. 

- Ok. I can go. 

- I can go. 

- I can go. 

- I can go. 

- No puedo ir. 

- I can't go. 

- I can't go. 

- I can't go, sí. And… Ok, la palabra “porque” es “because”. No puedo ir porque no puedo 
pagar. 



 

- I can't go because I can't pay. 

- Perfect. La “T” no la he escuchado muy bien, eh. 

- I can't go because I can't pay. 

- Perfect. 

- I can't. 

- Ok. Ana… Espera un momento. Ambulancia… micrófono. 

- ¿Se oye eso? 

- Sí, sí sí. Ok so, Ana. No quiero ir porque no puedo pagar. 

- I can't go because I can't pay. 

- Ok… No quiero ir porque no puedo pagar. Piénsalo bien. No quiero ir… 

- I won't… 

- Slowly, slowly… Ok. No quiero ir… 

- No quiero. I can’t… 

- No. No quiero. 

- Can es puedo, can es puedo. Y es “I want”… 

- I want… 

- No quiero. 

- No espera… 

- I don't want… 

- I don't want to go because I don't want to pay. 

- No quiero ir porque no puedo pagar. 

- Vale. 

- Lo sabes… 

- Lo sabes. 

- I don't want to go because… Porque no puedo… I won't, I can't… Won't? No. I can't to pay. 

- To pay no, pay. 



 

- Pay. 

- Good. 

- Es verdad. (06:44) 

- I can't to pay suena rarísimo… Hay una gran diferencia. I don't want to go because I can't 
pay. 

- Podrían ser todo como el “can”. 

- Pues sí, es mucho más simple. 

- Mucho más simple. 

- I can't… ¿Cómo era la frase? 

- I don't want to go… 

- I don't want to go because I can't pay. 

- Exactly. 

- Cuidado… 

- La segunda parte le es fácil, la primera es la más… claro. 

- Sí, sí. 

- Sí. 

- Claro. 

- Pero son cosas diferentes… 

- Sí, sí… 

- No puedo pagar... 

- No quiero y no puedo son cosas diferentes. 

- No puedo. 

- Sí, no puedo y no quiero. 

- Claro… 

- Quiero pero no puedo. 

- Claro… 

- Sabes, son dos cositas diferentes. 



 

- No quiero ir porque no puedo pagar. 

- Sí. 

- No quiero ir porque no puedo pagar. 

- No puedo ir porque no quiero pagar. Ok, podemos… ¡Podemos! 

- Yes we can. 

- Exactly, yes we can. Entonces podemos es ¡Sí, podemos! Yes we can. Podemos es... 

- We can. 

- We can. Podemos ir. 

- We can go. 

- Ok. Pregunta ¿Podemos ir? 

- Can… Can we go? 

- Perfect. Can we go? Ok entonces, afirmativo “We can go”… 

- We can go. 

- ...Pregunta “Can we go?” 

- Can we go? 

- And… No podemos ver. No podemos ver. 

- We… can't see. 

- Perfect. Excellent. We can't see. Voy a añadir la palabra “Lo” que lo utilizamos… 

- ¿Qué palabra? 

- ...Mucho. “Lo” L-O. En español. Lo. Lo quiero. 

- ¡Ah! Lo, lo. Lo quiero. 

- Lo estuvimos haciendo el otro día. 

- Lo quiero… 

- Terminamos la clase con… Empezamos con esto. Ok, “lo” va al final. Entonces “no lo 
quiero”. “No quiero” es “I don't want”. “No lo quiero”… 

- I don't want… 

- It. 



 

- ...It. Eso, I don't want it. 

- I don't want it. 

- I don't want it. 

- Ok. No lo podemos ver. No lo podemos ver. 

- I can't, no. We can't… Ehh… No lo podemos ver… We can't see… 

- It. 

- It. 

- We can't see it. 

- We can't see it. 

- We can't see it. No lo podemos ver. 

- We can't see it. 

- ¿Cómo se dice… ¿Fumas? 

- Ehh… Smoking, smoke. 

- Do, ehh… Do you smoke? 

- Good. 

- Do you smoke? 

- ¿Cómo se dice “ves”? 

- Do you see? 

- ¿Cómo se dice “lo ves”? 

- Do you see it? 

- ¿Cómo se dice “lo puedes ver”? 

- Do you can see it? 

- ¿Has dicho “do you can”? 

- You can see it. 

- Can you. 

- Can you see it? 



 

- Ok so, and… “No puedo ver”. 

- I don't… No. I can't see. 

- No lo puedo ver. 

- I can't see it. 

- Excellent. Puedo pagar. 

- I can pay. 

- Puedo ver. 

- I can see. 

- Puedo ir. 

- I can… ¿Puedo ir? I can go. 

- Puedo comprar. 

- I can… ¡Ay! ¿Cómo era comprar? Fíjate que lo sé, lo sé pero… ¡No lo voy a saber! 

- Buy. 

- Buy, correct. Good pronunciation. 

- ¡Cómo no lo voy a saber! 

- Se escribe esa palabra… 

- Buy. 

- ...Sí. B-U-Y. Pero se pronuncia “bay”. 

- Buy. 

- B-A-Y. 

- Buy. Buy. 

- Perfect. 

- I can buy. 

- Lo puedo comprar. 

- I can buy it. 

- Excellent. Puedo comprarlo. 



 

- ¿En pregunta? No. Ahh (10:54) 

- Te lo digo… 

- Si decimos… 

- Lo puedo comprar. Puedo comprarlo, es lo mismo. 

- En español es lo mismo pero en inglés siempre es al final. Entonces por ejemplo… Puedo 
pagarlo, se puede decir… 

- Sí. 

- I can pay. 

- Puedo pagarlo. 

- I can… 

- Pay it. 

- Excellent. Lo puedo pagar. 

- I can pay it. 

- ¿Puedes pagar? 

- You can pay? 

- Cómo alguna pregunta. 

- Can you pay? 

- Excellent. Si el “lo” podemos cambiar otros a pronombres y esos son pequeños 
pronombres que utilizamos, por ejemplo, en vez de… “¿Lo puedes ver?” 

- Eh… Can you see? 

- It. 

- It. 

- Can you see it? ¿Lo puedes ver? “Me” M-E. 

- Me. 

- En inglés se escribe igual. M-E, pero se pronuncia M-I “mi”. 

- Mi. 

- Mi. 



 

- Entonces por ejemplo… “¿Me puedes ver?” 

- Can you see me? 

- Excellent. Y en el caso de “me ves”. 

- ¿Me ves? Eh… You can me? 

- No. ¿Cómo se dice… cómo se dice “fumas”? 

- Do you smoke? 

- Ok. ¿Cómo se dice “ves”? 

- Do you see. 

- Do you see. 

- ¿Cómo se dice “me ves”? 

- Do you see me. 

- Do you see it. No. Do you see me. 

- Sí. Do you see me. 

- Do you see me? 

- Do you see me. Eh… ¿Me puedes ver? 

- Do you see me? ¿No? Me puedes ver ¡Ah no, espérate! Can you see me? 

- Perfect. Can you see me? 

- Pero esa ya la habíamos dicho antes ¿No? 

- Me ves. Do you see me. ¿Me puedes ver? Can you see me? 

- El poder… 

- En el anterior sólo puedes. (13:15) 

- ¿Cómo se dice “lo puedo ver”? 

- Can you… No. I can see it? 

- ¿Cómo se dice “puedo verlo”? 

- Igual… I can see it. 

- Estoy intentando pillaros… 



 

- Nos estás mareando que no es igual. 

- Lo lleva de culo… 

- And… ¿Me puedes pagar? 

- Eh… ¿Me puedes pagar es una pregunta? 

- Eh, sí. ¿Me puedes pagar? 

- Can you... Pay me? 

- Perfect. Can you pay me? ¿Me puedes pagar? Can you pay me? Ana, ¿Lo puedes ver? 

- Can you see it? 

- Perfect. No lo puedo pagar. 

- I can't pay it. 

- Excellent. Puedes eh… Ok. ¿Puedes hablar? 

- You can speak? 

- Can you… 

- Can you speak? 

- Can you speak. And ok y la “decir”, “decir” es “tell”. 

- Tell. 

- Tell. 

- Tell me, dime. 

- Tell me, dime. Ok. Tell me. And… La palabra, de las raíces “tell”, “to tell”… ¿Cómo se dice 
“me puedes decir?” 

- Can… Es pregunta ¿No? Me puedes decir… Can you tell? 

- Me. 

- Can you tell me? 

- Can you tell me. 

- ¿Cómo se dice “¿Qué me puedes decir?” 

- Can you… 

- ¿Qué me puedes decir…? 



 

- Can you me… 

- “What” primero no, a ver… 

- ¿Qué me puedes decir? 

- Can you want to tell me? 

- Volvemos al… 

- ¿Qué me puedes decir? 

- What… 

- Volvemos al… Me puedes decir. ¿Me puedes decir? 

- Can you tell me? 

- Good. ¿Qué me puedes decir? 

- ¡Ah! Debo decir qué… What you tell me? 

- Ok. Y haber, si lo pillas… ¿Qué quieres decirme? 

- Do… Haber… ¿Qué quieres decirme? Do you want to tell me. 

- Excellent. ¿Qué quieres decirme? 

- Eh… What do you tell me? 

- No. What do you want… 

- Tell me? 

- No. 

- Te faltó el “to”. 

- Giovanna, tú. 

- What do you want to tell me. 

- Giovanna un momento… ¿Qué quieres decirme? 

- ¿Qué quieres decirme? What do you want tell me. 

- Te faltó un “to”, te faltó un “to”… 

- A ver… What do you want… ¿Qué quieres? To tell me. 

- Perfect. Very good. El “to”, después de otros verbos… 



 

- Vale, después de otro verbo siempre es el “to”… 

- And… ¿Me puedes decir algo? 

- Do you.. A ver.. You can… 

- ¿Puedes decir algo? 

- You can… 

- Can you… 

- ¿Me puedes decir algo? Cómo pregunta… 

- Sí. Can you… ¡Algo! Estoy pensando qué es algo. Can you… Tell me… 

- Some… 

- Some… Thing? 

- Something. Can you tell me something? 

- Can you tell me something? 

- Ok. Good. Ok so, la palabra “si”. Sin tilde. Con tilde es “yes” pero sin tilde “sí, si quieres”… 
Es “if”. - If. 

- If. 

- ¿Cómo se dice “¿Quieres?” 

- Do you want? 

- Ok. ¿Cómo se dice “¿Quieres?” 

- Do you it? 

- ¿Quieres de afirmativo? 

- Sí. 

- You want. 

- You want. ¿Cómo se dice “si quieres”? 

- If want. If want. 

- If… 

- If you want. If you want. 

- If you want. Porque en éste caso no es una pregunta. Si decimos, si decimos “si quieres”. 



 

- If you want. 

- Good. No diríamos “sí quieres...” No. Es “si quieres”. En vez de “if do you want”. Es “if you 
want” 

- If you want. 

- ¿Cómo se dice “si quieres puedes cenar” ¿Cómo sería? clase de ingles 

- Dinner. 

- Dos palabras. 

- Have dinner. 

- Have dinner, yeah. Ok, so… Giovanna, “si quieres puedes cenar”. 

- Si quieres, es este… If you want… If you want, ehh… Can… You… ¿Cómo era? ¡Have 
dinner! 

- Good. 

- To have dinner? No. 

- Después de puedes o poder o puedo… 

- No, no va. 

- Quitamos el “to”, so… 

- No va, no va, no va. 

- Entonces… Si quieres puedes cenar. Si quieres puedes cenar. 

- If want… Can you have dinner? 

- No. 

- Is “want you”… 

- No. 

- If… 

- If do you want? 

- Can you… 

- No. You can… 

- ¡Es difícil, Dios mio! 



 

- ¿Por qué? ¿Por qué “you can” y no…? 

- Sí porque lo he hecho yo como pregunta y no es, es una afirmación. 

- Exacto. So, Ana… Si quieres puedes cenar conmigo esta noche. Si quieres puedes cenar 
conmigo esta noche. Lo hemos hecho antes. Si quieres… 

- You want? 

- Si quieres… 

- Si tú quieres… 

- If you want… 

- Good. ¿Puedes? 

- If you want, ehh… Puedes será… Ah, can… 

- ¡Por Dios!… 

- You can have dinner? 

- Conmigo. 

- With me. 

- Esta noche. 

- Tonight. 

- Excellent. Very good. If you want you can have dinner with me tonight. Ok. 

- If you want you have dinner with me tonight. 

- Ok, Giovanna. Si quieres puedes cenar conmigo esta noche porque estoy en Valencia. 

- ¡Ala! 

- Ok, vamos. 

- If… 

- Si quieres puedes cenar.. 

- If you want… 

- Excellent. 

- You can… Have dinner with me because… 

- Esta noche... 



 

- ¡Ah! Tonight… 

- Because… 

- Estoy… 

- I’m… I’m… I’m… 

- I'm Valencia. In Valencia. 

- To Valencia. 

- In Valencia. 

- In Valencia. Excellent. Very good. Muy bien. Si quieres puedes cenar conmigo esta noche 
porque estoy en Valencia. If you want you can have dinner with me tonight because I'm in 
Valencia. Valencia. 

- Valencia. 

- Valencia. 

- Valencia. 

- Ok, Ana. ¿Tienes? 

- ¿Tienes? Eh… You have. Do you have? 

- Do you have? Giovanna, si tienes. 

- If you have. 

- Very good. 

- Ana, si no quieres. 

- If not have… 

- Cómo se dice… 

- If haven't. 

- No, estas adivinando aquí. ¿Cómo se dice “quiero”? 

- I want. 

- Quieres. 

- Ah, you want. 

- Yo no quiero. 



 

- I not… No. I… I do… 

- Don't… 

- Don't… I don't want? 

- Good. Good. I don't want. Tú no quieres. 

- I don't… No. You don't want. 

- Si no, si tú no quieres… 

- If you don't want… 

- Excellent. Si no quieres. 

- If you don't want. 

- Si no lo quieres. 

- If you don't want it. 

- Good. Si no lo tienes. 

- If do you… O sea, if do you have… O sea, if you don't have… Si no lo tienes… It. 

- Good. Good. So… If, if you don't have it. If you don't have it. 

- Si no lo tienes. 

- Yes. 

- If you don't have it. 

- If you don't have it. Si no lo tienes. If you don't have it. If you don't have it. 

- If you don't have it. 

- If you don't have it. 

- And… El verbo… 

- Claro, tienes que… 

- ¿Cómo era el verbo “hacer”? 

- Do. 

- Do. Good. Si no lo tienes, no puedes hacerlo. Si no lo tienes no puedes hacerlo. 

- If you don't have it. 



 

- God. Si tú no puedes. 

- Can't. Can't. You can't. 

- Hacerlo. 

- Do it. 

- Do it. Hacer-lo. Do it. 

- ¡Hazlo! Do it. Hacerlo, do it. No puedes… No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. 

- You have do it. 

- No. 

- No, estas adivinando un montón. 

- ¡Cuidado! ¡Cuidado! 

- I don't can't do it. 

- No. No puedes. 

- I don't can't. 

- Can't. 

- I can't. 

- No puedes, tú. Tú no puedes. 

- You can do it. 

- Exactly. 

- You can't do it. 

- No puedes hacerlo. You can't do it. 

- You can't do it. 

- No puedes hacerlo. 

- You can't do it. 

- Si lo tienes, es tuyo. Si lo tienes es tuyo. 

- If… Eh… Si lo tienes… 

- If you have it. 



 

- Good. 

- Vale… Si lo tienes… 

- ¿Cómo era el otro? 

- Es tuyo. 

- Ah vale… 

- Es tuyo. 

- It's you. It's for it. 

- Es tuyo. 

- ¡Ah no! Espérate... 

- Esto lo haz hecho muy bien, muy muy muy bien. La última palabra ahí “es tuyo” y ahí 
vamos la semana que viene. 

- ¿Tuyo? 

- Tuyo, mío, suyo, vuestro, todo eso… 

- Y claro, yo he dicho “it's you” y no es “you”. 

- No it's actually “yours”. 

- ¡Yours! 

- ¡Yours! 

- ¡It's Yours! 

- Sí, sí. Es tuyo. 

- ¡Con la “r” es verdad! 

- Si lo tienes es tuyo. If you have it it's yours. 

- It's yours. 

- If you have it it's yours. 

- If you have it it's yours, vale. 

Muy bien pues hemos ido un poquito por las ramas también haciendo un poco de 
posesivos, cómo “mine” y “yours” al final de la clase de ingles pero espero que lo habéis 
disfrutado y nos vemos pronto. Good bye. 

 


