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What do the following signs mean? Use the modal verbs in parentheses A in the appropriate form and the words provided to make sentences: 

(tener que) 
¡Presta atención! Tú 
_______________________. 

(deber) 
Importante: Tú ___________ 

al procedimiento. 

(soler) 
Las brujas _______________ 

en esta área. 

(poder) 
Atención: Tú no _____________ 

durante la conferencia. 

(poder) 
¡Ten cuidado! Tú __________ 

_____________ una nave 
espacial por aquí. 

(haber que) 
¡Cuidado! _______________ el 
teléfono en este banco. 

(deber) 
Precaución: tú no 

____________________ aquí. 

(deber) (tener que) 
Antes de despegar, Para evitar la mangolanguages.com 

nosotros __________________ los contaminación, tú 
cinturones de seguridad. ______________ la basura 

en la papelera. 2 
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What rules and recommendations do people need to follow in these places? B Use the verbs in parentheses correctly to make sentences. Each set has an example for you: 

1. LA BIBLIOTECA 
posibilidad necesidad habilidad obligación permiso 

(poder) 

Ejemplo: 
Puedes estudiar 
en silencio. 

(necesitar) (poder) (tener que) (poder) 

2. EL TRANSPORTE PÚBLICO 
algo opcional falta de necesidad habilidad obligación prohibición 

(tener que) 

Ejemplo: 
No tienes que 
sentarte en el bus. 

(necesitar) (poder) (deber) (poder) 

3. LA CLASE DE ESPAÑOL 
recomendación necesidad falta de permiso obligación prohibición 

(deber) 

Ejemplo: 
Debes usar español 
todo el tiempo. 

(haber que) (poder) (tener que) (poder) 
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4. EL HOSPITAL 
obligación prohibición posibilidad necesidad recomendación 

(deber) 

Ejemplo: 
Debes ir solo en 
las horas autorizadas. 

(poder) (poder) (necesitar) (tener que) 
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A (answers may vary) 

1. ¡Presta atención! Tú tienes que detenerte. 

2. Las brujas suelen volar en esta área. 

3. ¡Ten cuidado! Puedes encontrar una nave espacial por aquí. 

4. Importante: debes prestar atención al procedimiento. 

5. Atención: no puedes hablar durante la conferencia. 

6. ¡Cuidado! Hay que apagar el teléfono en este banco. 

7. Antes de despegar, debemos abrochar los cinturones de seguridad. 

8. Para evitar la contaminación, tienes que poner/tirar la basura en la papelera. 

9. Precaución: no debes montar en bicicleta aquí. 
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SPANISH ACTIVITY 
Modal Verbs 

B (answers may vary) 

1. LA BIBLIOTECA 
posibilidad necesidad habilidad obligación permiso 

(poder) 
Ejemplo: 
Puedes estudiar 
en silencio. 
Puedes concentrarte. 

(necesitar) 

Necesitas llevar un 
cuaderno para escribir. 

(poder) 

Puedes consultar muchos 
libros. 

(tener que) 

Tienes que guardar 
silencio. 

(poder) 

Puedes solicitar un 
computador. 

2. EL TRANSPORTE PÚBLICO 
algo opcional falta de necesidad habilidad obligación prohibición 

(tener que) 
Ejemplo: 
No tienes que 
sentarte en el bus. 
No tienes que comprar un 
tiquete múltiple. 

(necesitar) 

No necesitas tener un 
pase mensual. 

(poder) 

Puedes pagar con tarjeta 
o con efectivo. 

(deber) 

Debes respetar la fila para 
entrar. 

(poder) 

No puedes entrar sin 
pagar. 

3. LA CLASE DE ESPAÑOL 
recomendación necesidad falta de permiso obligación prohibición 

(deber) 
Ejemplo: 
Debes usar español 
todo el tiempo. 
Debes participar en la 
clase. 

(haber que) 

Hay que hacer la tarea. 

(poder) 

No puedes hablar en otro 
idioma. 

(tener que) 

Tienes que tener 
un diccionario. 

(poder) 

No puedes distraer a tus 
compañeros. 
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4. EL HOSPITAL 
obligación prohibición posibilidad necesidad recomendación 

(deber) 
Ejemplo: 
Debes ir solo en 
las horas autorizadas. 
Debes guardar silencio. 

(poder) 

No puedes correr 
en los pasillos. 

(poder) 

Puedes consultar 
al doctor. 

(necesitar) 

Necesitas tener una cita 
para ver al doctor. 

(tener que) 

Tienes que seguir los 
protocolos de seguridad. 
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