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GUIA DE TRABAJO N°5 

 

 

Los adverbios de frecuencia los usamos para decir con qué frecuencia sucede algo. En una 

oración encontramos los adverbios de frecuencia antes del verbo (Excepto con el verbo TO BE, que 

aún no lo trabajamos).  

A continuación, tenemos la estructura de una oración:  

 

Example:  

I sometimes go to the park.   A veces voy al parque.  
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Objetivo:  Reconocer información general y específica en textos escritos simples para responder 

preguntas.       

Sujeto Adverbio de 

frecuencia. 

Verbo 

Entendemos por: 

1) Sujeto: La persona que realiza la acción. (Yo, tú, él, ella, etc.) 

2) Adverbio de frecuencia: Con qué frecuencia o regularidad realizas la acción. (Siempre, nunca, 

etc.)  

3) Verbo: La acción que se realiza. (Comer, bailar, correr, etc.) 

 

Verbs 
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Algunos ejemplos de adverbios de frecuencia son: 

 

 

1. Look at the pictures and write the word under them. (Mira las imágenes y escribe los nombres 

de las rutinas utilizando las palabras del recuadro.) 

 

 

  

 

Always: Siempre 

Never: Nunca. 

Rarely: Casi nunca 

Seldom: Rara vez  

Occasionally: Ocasionalmente  

Sometimes: A veces 

Often: A menudo 

Frequently: Frecuentemente 

Usually: Usualmente  
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2. Read the text. Then, decide if the statements are TRUE or FALSE. (Lee el texto y responde si 

las oraciones son verdadero o falso.) 

 

 

 

 

3. Add an adverb of frequency to each sentence. Use the information in the brackets to help 

you. (Completa las oraciones utilizando el adverbio que corresponda. Apoyate en la información entre 

paréntesis.) 

a. I ___________________ do the dishes. (0%) 

b. I ___________________ see my friends. (80%) 

c. I ___________________ have dinner. (100%) 

d. I ___________________ do my homework. (70%) 

e. I ___________________ go to bed at 10 o’clock. (50%) 

f. I ___________________ brush my teeth. (90%) 

g. I ___________________ watch TV.(30%) 

h. I ___________________ make the bed. (10%) 

TRUE: Verdadero FALSE: Falso 


