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FREQUENCY ADVERBS 

(ADVERBIOS DE FRECUENCIA) 

Los adverbios de frecuencia se utilizan para indicar la periodicidad con que se realiza una acción determinada. Se usan 

habitualmente con el presente simple y el verbo “TO BE”. Los más comunes son:                                                                                                                                     

Como ya sabemos, el presente simple se utiliza para hábitos y costumbres, por tanto, los adverbios de frecuencia nos 

indicarán cuan a menudo realizamos estas 

acciones.   

Ejemplo:       

                                                                                                                                                      

-I always go to sleep early.                                                               

(Siempre voy a dormir temprano)                     

- You are occasionally grumpy.                                                                                        

(Tú eres ocasionalmente gruñón)   

 

ASIGNATURA Inglés PERIODO 3 (semanas 1 y 2 ) 
GRADO Sexto (6°) DOCENTE Karen Présiga Cuartas 
FECHAS Del 13 al 24 de julio 
OBJETIVO Comprender el uso de los adverbios de frecuencia en oraciones en presente simple y 

con el verbo TO BE.   
OBSERVACIONES Realiza en tu cuaderno un glosario con las palabras que no conoces y escribe su 

significado con la ayuda de un diccionario.  

NOTA 

Los talleres del área de inglés también se podrán realizar a través de la plataforma de 
Edmodo. Les sugiero que seleccionen una sola opción para el envío de las actividades, 
bien sea a través del correo (como se ha realizado hasta ahora) o a través de Edmodo 
donde todo se diligencia en la misma página. Los códigos para ingresar al curso, según 
el grupo, son los siguientes:   

6°1    gwxjni 
6°2   bsdfam 
6°3   4j26xm 

Adverbio Pronunciación Significado 
always  (ólweis) Siempre 

usually (iúshuali) habitualmente 

frequently  (fríkuentli)  frecuentemente 

from time to time (from táim tchu táim) De vez en cuando 

often (ófen)  a menudo 

seldom (selden) raramente 

sometimes (sámtáims) algunas veces 

occasionally  (okéishonali)  ocasionalmente 

rarely (rérli)  Raramente 

once (uáns) Una vez 

hardly ever  (járdli éver)  casi nunca 

never (néver)  Nunca 

Welcome to the third period of English class! 

 ¡Bienvenidos al tercer periodo de la clase de inglés! 

 

https://aprendeinglessila.com/2013/01/adverbios-en-ingles-2/
https://aprendeinglessila.com/2012/12/el-presente-simple-en-ingles-present-simple/


Con el verbo “TO BE” 

 

 

 

 

 

Con verbos en PRESENTE SIMPLE  

 

 

 

 

 

 
*IMPORTANTE: Si quieres preguntarle a alguien con qué frecuencia realiza algo, utilizas ‘how’ seguido del adverbio ‘often: How often do 
you go to Medellín? (¿Con qué frecuencia vas a Medellín?) 

 

ACTIVITY 

 

            Reescribe la oración y ubica el adverbio de frecuencia en el lugar correcto de acuerdo a la 
conjugación verbal (tipo de verbo)  de la oración. 

1. He listens to the radio. (often) _______________________________________________________________________                                                           

2. They read a book. (sometimes) ______________________________________________________________________                                                          

3. Pete gets angry. (never) ____________________________________________________________________________                                                               

4. Tom is very friendly. (usually)________________________________________________________________________                                                       

5. I take sugar in my coffee. (sometimes)_________________________________________________________________                                                   

6. Ramon is hungry. (often)____________________________________________________________________________                                                       

7. My aunt goes for a walk in the evening (always )_________________________________________________________                    

8. Walter helps his father in the kitchen. (usually) __________________________________________________________                                                            

9. They watch TV in the afternoon. (never)________________________________________________________________                                                                       

10. Christine smokes after dinner. (seldom) ______________________________________________________________ 

ESTRUCTURAS EJEMPLOS 

AFIRMATIVA: 
 

(sujeto+verbo to be +adverbio+complemento) 
 

I am always happy                             
(Siempre estoy feliz). 
 

NEGATIVA: 
 

(sujeto+verbo to be +not+verbo+complemento) 
 

He isn’t usually bored                                      
(Normalmente no suele estar aburrido) 

INTERROGATIVA: 

(Verbo  to be + sujeto+adverbio+complemento+ ?) 
Are you sometimes sad?                           
(¿A veces estás triste?) 
 

ESTRUCTURAS EJEMPLOS 

AFIRMATIVA: 
 
(sujeto+adverbio+verbo principal+complemento) 
 

She seldom talks with me.  
(Ella habla conmigo raramente) 

NEGATIVA: 
 
(sujeto+auxiliar do/does +not+ adverbio+verbo 
principal+complemento) 
 

They don’t usually eat in the cafeteria.  
(Ellos no comen en la cafetería 
usualmente) 

INTERROGATIVA: 
(auxiliar do/does+ 
sujeto+adverbio+complemento+ ?) 

Does she often snore at night? 
(Ronca ella a menudo de noche?) 

En español nosotros podemos decir: A menudo Daniela llega tarde, Daniela llega tarde a menudo o Daniela a menudo 
llega tarde. Es decir, en español podemos organizar las palabras de una manera más flexible que en inglés sin perder 
la intención comunicativa. En el caso de los adverbios,  como se muestra en los ejemplos anteriores su posición 
dependerá del verbo al que acompañe. Miremos: 
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                Escribe una oración con una acción que siempre realices, otra oración con un lugar que solo.                  
.             visitas algunas veces y una tercera oración con algo que nunca hayas hecho hasta ahora,       .             
-             pero, que te gustaría hacer. (Todas las oraciones deben ser en inglés) 

 

   ALWAYS – (Siempre) 

_______________________________________________________________________________________________ 

  SOMETIMES – (Algunas veces) 

________________________________________________________________________________________________ 

  NEVER – (Nunca) 

_________________________________________________________________________________________________ 

   
 

              Lee las siguientes oraciones y selecciona en cada una cuál adverbio de frecuencia es el que            
-           corresponde según la intención comunicativa de la oración.  
 

1. James comes to all the classes.  
                                                                                                                         
He is ____ in class. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. I am a vegetarian. I ____ eat meat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Never 

b) Often 

c) Always 

a) Never 

b) Sometimes 

c) Rarely 

3. I am allergic to honey. I ____ eat honey. 

 

4. Sara likes the movies. She ____ go to 

the cinema.  

 

a) Once 

b) Usually 

c) Never

 

a) Never 

b) Sometimes 

c) Rarely 

a) Frequently 

b) Hardly ever 

c) Twice 

 

 

 

 

 

 

   

¡ANIMATE A PRONUNCIAR! 

Practica con tus compañeros o familiares la pronunciación de los adverbios de 

frecuencia  que están en la explicación del tema e investiga qué otros adverbios 

de frecuencia existen. 
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