
VERBOS MODALES MÜSSEN/MÖGEN/KÖNNEN: 

1. MÜSSEN 

El verbo müssen significa deber (obligación), tener que 

Müssen es un verbo modal, lo que quiere decir que normalmente 

necesita otro verbo para complementar su significado. 

Presente Indicativo (Präsens Indikativ) 

Conjugación Significado 

ich muss yo debo 

du musst tú debes 

er/sie/ muss Él/ella debe 

wir müssen nosotros debemos 

ihr müsst vosotros debéis 

sie müssen ellos/ellas deben 

 

Como hemos comentado, el verbo müssen necesita de otro verbo 

para completar su significado. Para ello, en la formación de 

oraciones, puede verse de la siguiente forma: 

Ich muss meine Hausafgabe machen(debo/tengo que hacer mi 

tarea) 

Du musst Deutsch lernen ( tienes que estudiar alemán) 

El verbo müssen es el que se conjuga y  se coloca en Position 2 y el 

otro verbo, que siempre irá al final de la frase, aparece en infinitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MÖGEN 

Al igual que müssen, el verbo mögen,que ya lo vimos en clase, 

también requiere de otro para completar su significado. 

Ich möchte heute Tennis spielen (hoy me gustaría jugar al Tenis) 

Er möchte eine Lampe kaufen 

 

Por si acaso, os recuerdo LA CONJUGACIÓN del verbo mögen: 

ich möchte                              wir möchten 

du möchtest                            ihr möchtet 

er/sie möchte                          sie/Sie möchten 

3. KÖNNEN 

Lo mismo sucede con el verbo können (poder, tener la capacidad de 

hacer algo) 

El verbo se coloca en Position 2 y el otro verbo que necesita para 

completarse, va al final de la oración. 

CONJUGACIÓN: 

Ich kann 

Du kannst 

Er/sie kann 

Wir können 

Ihr könnt 

Sie/sie können. 

Ejemplo: ich kann ein Sudoku machen 

 

ACHTUNG!!!!!Todos estos verbos, obviamente los podemos ver en 

preguntas. Esto ya lo hemos visto en clase, en este caso, el verbo 

pasa a primera posición, si no hay partícula W, y si la hubiera, en 

posicion 2 y después el sujeto. El verbo que completa a müssen, 

können oder mögen, va al final. 



EJEMPLOS: 

Kannst du heute kommen? (¿hoy puedes venir?) 

Möchtest du kommen? (¿te gustaría venir?) 

Musst du kommen? (¿tienes que venir?) 

Wann musst du Deutsch lernen? (¿cuándo tienes que estudiar 

alemán?) 

Kannst du heute Tennis spielen? Nein, leider nicht. Ich muss 

Deutsch lernen 

 

 

 


