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NOMBRE DEL DOCENTE: DAVID PÉREZ FLÓREZ 
 
ÁREA O ASIGNATURA: HUMANIDADES/ INGLÉS           GRADO 7°  GRUPO (S): 7°1 Y 7°2 
 
TEMA(S): ADVERBIOS DE FRECUENCIA. 
 
DIA 17 MES: MARZO AÑO: 2020 
 
 
INDICADOR(ES) A DERSARROLLAR: USAR LOS ADVERBIOS DE FRECUENCIA EN CONVERSACIONES 
COTIDIANA, EN TEXTOS ORALES Y ESCRITOS. 

 

1. DESARROLLO TEÓRICO DE LA TEMÁTICA CON SUS RESPECTIVOS EJEMPLOS 

 
 ESCRIBE EN TU CUADERNO TODA INFORMACIÓN BRINDADA EN EL SIGUIENTE 

DOCUMENTO TODO ACERCA DE LOS DIFERENTES ADVERBIOS DE FRECUENCIA Y SUS 
PORCENTAJES DE USO EN CUALQUIER FORMATO, TANTO ORAL COMO ESCRITO.  

 
 

FREQUENCY ADVERBS (ADVERBIOS DE FRECUENCIA) 
 

¿Cada cuánto tiempo estudias gramática inglesa? ¿A menudo? ¿O casi nunca? Un aspecto 
fundamental cuando aprendemos cualquier idioma es saber concretar cada cuánto tiempo 
hacemos las cosas. Para ello, en inglés, igual que en español, solemos usar los adverbios de 
frecuencia: 

a. You’re always complaining! (¡Siempre estás quejándote!). 
b. I’m very busy so I hardly ever have time to watch TV (Estoy muy liado, así que casi 
nunca tengo tiempo de ver la tele). 
c. Easter sometimes falls in March, but it usually falls in April (A veces, el domingo de Pascua 

cae en marzo, pero por lo general cae en abril). 

¿Cuándo se usan los adverbios de frecuencia? 

Estos adverbios nos permiten exponer con qué regularidad ocurre algo. Nuestra reciente 
entrada de introducción a la gramática inglesa hablaba de las distintas funciones que 
pueden desempeñar los adverbios. Por ejemplo, pueden modificar el significado de un verbo 
(“He drives quickly”, “Conduce rápido”) o de una oración entera (“Luckily, he escaped from 
the accident uninjured”, “Afortunadamente, salió ileso del accidente”). 

Los adverbios de frecuencia realizan esas funciones y, como su nombre indica, sirven para 
señalar cada cuánto tiempo se produce la acción del verbo (observa la frase a más arriba) 
o con qué periodicidad sucede lo expresado por la frase entera (como en las frases b y c). A 
excepción de “hardly ever” (“casi nunca”), los adverbios de frecuencia en inglés 
están formados por una sola palabra. Pero ¿cómo saber cuál hay que usar en cada 
ocasión? Eso depende del nivel de regularidad que quieras transmitir. La tabla siguiente te 

https://www.britishcouncil.es/blog/gramatica-inglesa-uso
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ayudará: 

Frecuencia  

(% 
aproximado) 

Adverbio Ejemplo Adverbios similares 

100 % de 
las veces 

always (siempre) Edinburgh always has 
short days in winter (En 

Edimburgo los días de 
invierno siempre son 
cortos). 

--- 

80 - 90 % 
de las veces 

usually (normalmente) Winters in Edinburgh 
are usually very cold (Los 
inviernos en Edimburgo 
son normalmente muy 
fríos). 

normally, generally (normalmente, 
generalmente) 

50 - 70 % 
de las veces 

often (a menudo) It often snows in 
Edinburgh in winter (En 
Edimburgo suele nevar en 
invierno). 

frequently (con frecuencia) 

20 - 40 % 
de las veces 

sometimes (a veces) Edinburgh sometimes has 
winters without snow (En 
Edimburgo a veces hay 

inviernos en que no 
nieva). 

occasionally (de vez en cuando) 

5 - 10 % de 
las veces 

hardly ever (casi 
nunca) 

The temperature in 
Edinburgh hardly 
ever goes over 30 
celsius (La temperatura en 
Edimburgo casi 
nunca pasa de los treinta 

grados). 

rarely, seldom (raramente, casi 
nunca) 
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0 % de las 
veces 

never (nunca) Edinburgh never has short 
days in summer (En 
Edimburgo los 
días nunca son cortos en 

verano). 

--- 

¿Qué reglas siguen estos adverbios? 

Las reglas más importantes referentes a los adverbios de frecuencia en inglés tienen que ver con la posición que ocupan 
dentro de la oración, dependiendo del tipo de verbo: 

Tipo de 
verbo 

Verbo “to be” Verbos auxiliares y 
modales 

Resto de verbos 

Ejemplo You 
are always late (Siempre llega
s tarde). 

I 
have often considere
d becoming a 
vegetarian (A 
menudo he pensado 

en hacerme 
vegetariano). 
I 
can never remember 
his 
name! (¡Nunca me 

acuerdo de su 
nombre!). 

I usually work on 
Tuesdays (Normalmente trabaj
o los martes). 

Posición 
del 
adverbio
  

Después del verbo “to be”. Después del verbo 
auxiliar o modal. 

Antes del verbo.   

Estas reglas sobre la posición de los adverbios pueden parecer un poco aleatorias. ¿Por qué 
poner el adverbio detrás del verbo “to be” y de los auxiliares pero antes de los demás verbos? 
La razón puede estar relacionada con la pronunciación. 

Una persona que hable inglés con fluidez casi siempre contraerá tanto el verbo “to be” como 
los auxiliares (de modo que “You are late” se convierte en “You’re late”, “I have considered” 
pasa a ser “I’ve considered”, etc.). Si el adverbio estuviera situado antes del verbo “to be” o de 
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los auxiliares interferiría con la contracción: por eso se coloca detrás de ellos. 

PARA MÁS O MEJOR ENTENDIMIENTO DEL TEMA TE INVITO A QUE INGRESES AL 
SIGUIENTE LINK: https://www.youtube.com/watch?v=MoO3D00z-ck 

 
 

2. ENLACES Y/O TEXTOS  PARA PROFUNDIZAR LA TEMÁTICA 

 
NOTA: Teniendo en cuenta que no todos los estudiantes tienen herramientas virtuales, se sugiere poner 
tanto enlaces como recomendar libros, cartillas o copias. 
 

 Teniendo en cuenta la información brindada acerca de los adverbios de frecuencia, complete el 
diálogo a continuación con los mismos. ( escribirlo en el cuaderno de inglés) 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA DE LOS ADVERBIOS DE FRECUENCIA: 
 

 I. Gina: Karen, welcome back to Miami. 

Karen: Thank you. I’m so excited! 

Gina: How often do you come here? 

Karen: I come here 1. _______ (una vez al año) on holidays. Do you usually stay 

here in December? 

Gina: 2. _______ (a veces) I visit my grandmother in Australia 

Karen: Cool. I think I will 3. _______ (nunca) go there. It’s very far 

 II. Customer: Good morning. Do you have caps? 

Saleswoman: 4. _______ (normalmente) we have caps in this store, but not 

today. I’m sorry. Maybe tomorrow 

Customer: Too bad! I can only come here 5. _______ (mensualmente). 

Saleswoman: We always send the products to your house if you buy online 

Customer: Perfect. I’ll do it 

 III. Michael: How do you celebrate Christmas here? 

Nick: We often make a big dinner. 6. _______ (cada año), we invite friends and 

relatives to eat 

Michael: Awesome. In my country, we usually sing and dance 

Nick: I 7. _______ (rara vez) dance. I only dance twice a year, on my birthday and 

New Year’s Eve 

Michael: I dance every day. I love it 

Nick: You should teach me 

Michael: I have time 8. _______ (dos veces a la semana) 

Nick: Excellent 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MoO3D00z-ck

