
 

 

 

 

1) Read and circle. Read and circle.  ___ /3 

I can 1 ride / run a horse 2 and / but I can’t  

ride a bike. Can my horse Bob 3 play / do tennis?  

No, he 4 can / can’t! He can’t catch a ball! 

Can he 5 run / hop fast? 

Yes, he can and 6 he / she can jump / do. 

2) Look, read and number. Look, read and number.  ___ /3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I can swim but I can’t play tennis. ______   

I can jump but I can’t ride a bike. ______  

I can’t play football but I can catch a ball. ______  

3) Read. Then write about you. Read. Then write about you.  ___ /4 

  

Can you swim? ________________. Can you climb trees? ________________. 

I can ________________. I can ________________ and I can ________________. 

I can’t ________________ and I can’t ________________. 

 

 

play badminton  do taekwondo  jump play basketball  

play football  play tennis  ride my bike  run  play baseball 
 

     

  

  

   

 



 

EXPLICACIÓN 

1-Lee y rodea la palabra correcta. 

Recuerda: *Ride  Montar   *Play  Jugar   *Do  Hacer   *Catch  Coger *Hop  Saltar 

     *Run  Correr   *Fast  Rápido 

VERBO CAN  Poder / saber 

Afirmativo      Negativo 

-I can  Yo puedo / sé    -I can´t  Yo no puedo / sé 

-You can  Tú puedes / sabes   -You can´t  Tú no puedes / sabes 

-He-She-It  Él-Ella-Esto puede / sabe  -He-She-It can´t  Él-Ella-esto no puede / sabe 

-We can  Nosotros podemos / sabemos -We can´t  Nosotros no podemos / sabemos 

-You can  Vosotros podéis / sabéis  -You can´t  Vosotros no podéis / sabéis 

-They can  Ellos pueden / saben  -They can´t  Ellos no pueden / saben 

 

2-Mira cada pareja de dibujos y fíjate que hay una cosa que sabe hacer y otra que no. 

Escribe el número que corresponda. 

Example 

*I can swim but I can´t play tennis. (Yo sé nadir pero no sé jugar al tenis) __3__ 

  YES 

 NO 

 

Recuerda: *Swim  Nadar   *Play tennis  Jugar al tenis   *Jump  Saltar 

    *Ride a bike  Montar en bici 

 

3-Lee y contesta sobre ti. Escribe tres cosas que sabes hacer (I CAN…) y dos cosas que 

no sabes hacer (I CAN´T…) 

 

Example 

 -Can you swim?    *Yes, I can (Sí, yo sé) 

(¿Tú sabes nadar?)  *No, I can´t (No, yo no sé) 

 

Recuerda:*Play badminton  Jugar al bádminton  *Do taekwondo  Hacer taekwondo  

 

  *Jump  Saltar *Play basketball  Jugar al baloncesto  

 

*PARA TODOS AQUELLOS QUE TENGAN IMPRESORA PUEDEN IMPRIMIR LA FICHA. LOS QUE NO TENGAN IMPRESORA NO HAY NINGUN 

PROBLEMA; PUEDEN HACER LA FICHA EN LA LIBRETA COPIANDO SOLO LAS RESPUESTAS. DE TODOS LOS DIBUJOS ELIGE TU 

FAVORITO 

RECORDAD QUE PODÉIS CONSULTAR TODO LO QUE QUERÁIS EN VUESTRO MATERIAL DE CLASE. 


