Diferencia entre “may” y “might”
"May" y "might" forman parte de los llamados verbos auxiliares de modo o
"Modals" en inglés, como también lo son: "would", "should" y "could". Los modals
nos dan más información de la función del verbo principal que lo sigue.
Para que sea más fácil la comprensión, ten en mente:
•
•

May = puedo, hay posibilidades de, o tengo/solicito permiso para
Might = hay posibilidades de, o solicito permiso para

También considera a "may", como un verbo auxiliar más optimista que indica un
grado de probabilidad o certeza mayor que "might".
May, lo puedes utilizar para:
•
•
•
•

•

Expresar que hay una buena posibilidad: It may rain. (Puede que llueva /
Podría llover)
Pedir permiso: May I come in? (¿Puedo entrar?) May I go with you? (Puedo
ir contigo?)
Otorgar permiso: You may go. (Puede retirarse/Puedes irte)
Expresar una eventualidad: Times may change, but at the end you still be
the same (Los tiempos pueden cambiar, pero al final tu serás el mismo). I
may be wrong. (Puedo estar equivocado)
Expresarle a alguien un buen deseo: May your dreams come true. (Que tus
sueños se hagan realidad), May God bless you. (Que Dios te bendiga).

Might, lo puedes utilizar para:
•
•
•
•

Expresar posibilidad (menor que "may"): They might be at school. (Podrían
estar en la escuela.)
Hacer una sugerencia: You might visit the Louvre if you go to Paris
(Podrías visitar el Louvre si vas a Paris).
Expresar una condición: If I don't have to work this afternoon, I might go to
the movies. (Si no tengo que trabajar esta tarde, podría ir al cine.)
Pedir permiso, en un tono más formal: Might I use your telephone?
(¿Podría utilizar su teléfono?) Might I speak to you? (¿Podría hablar con
Usted?)
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Importante a tener en mente:
- "Might" es el pasado de "may". Así que debes utilizar might cuando te refieres a
un hecho en el pasado. Por ejemplo:
•
•
•

He might have done his homework yesterday. (El pudo haber hecho su
tarea ayer.)
She might have called before. ( Ella pudo haber hablado antes.)
As she left the office early, Gaby might had gone to the movies. (Como salio
de la oficina temprano, Gaby podría haber ido a la reunión.)

- Para evitar confusiones, cuando hablamos de algo que probablemente no
sucederá o que no está sucediendo, es mejor utilizar "might". Ya que si utilizas
"may", las personas podrían pensar que estás hablando acerca de "permiso de ...".
Ejemplo:
Si lo más probable es que no asistas a la conferencia y dices: "I may not go to the
conference" puede ser malinterpretado, ya que estás expresando que no tienes
permiso de ir a la conferencia. Pero si dices: "I might not go to the conference",
entonces estas dando un significado más claro de lo que quieres expresar.

¡Envía ahora mismo este artículo a quien creas que pueda serle
útil!
Visita nuestro Blog http://blog.englishcom.com.mx/ ahí puedes
encontrar artículos relacionados con el inglés, y otros temas de
interés para tu desarrollo personal y profesional.
¡Hasta la próxima!
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