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ID: Identifico los adverbios de frecuencia en 

inglés y los uso para hablar de mis hábitos.  

ADVERBIOS DE FRECUENCIA 

1_Escribo en el cuaderno la información sobre los adverbios de 

frecuencia  . (Puedes recortar el cuadro y pegarlo). 

Los adverbios de frecuencia expresan cada cuánto (tiempo) 

hacemos una acción. También los usamos para hablar de 

nuestros hábitos. 



 

• Always – Siempre, es decir el 100% de las veces. – You are always on my 
mind (Te tengo siempre en mente) / Alaska is always cold (Siempre hace 

frío en Alaska) 

•  

• Usually, normally, generally – Normalmente. Es difícil hablar de 
porcentaje, pero si indicáramos uno, este sería elevado. Tipo 80% de las 
veces – Barcelona is usually a sunny city (Normalmente Barcelona es una 
ciudad soleada/ hace sol en Barcelona) 

 
• Often, frequently – A menudo. Más de la mitad de las ocasiones. – On 

Saturdays I often go to the mountain (Los sábados voy a menudo a la 
montaña). 
 

• Sometimes, occasionally – A veces. Bastante menos de la mitad de las 
veces. – I sometimes go to the beach on Fall. ( En otoño a veces voy a al 
playa). 

 

• Hardly ever, rarely, seldom – Casi nunca, raramente. – It hardly ever 
snows in Barcelona (Raramente nieva en Barcelona). 

 

• Never – Nunca. – I don’t like live music. I never go to concerts. (No me 
gusta la música en directo, nunca voy a conciertos). 

 

2-Realiza un texto en inglés sobre las actividades o acciones que 

haces en tu vida cotidiana. Utiliza los adverbios de frecuencia. 

 

3-Realiza oraciones sobre las acciones que realizas en tu vida 

cotidiana utilizando los adverbios de frecuencia. 

 

4-Dichas oraciones las lees en inglés y las expresas por medio de 

un video. (Puedes hacerlas en cartulina o en hojas de block ,bien 

organizadas.) 

 



 

 

5-Analiza el porcentaje que se encuentra al lado de la oración e identifica 

el adverbio de frecuencia correspondiente y agrégalo.  

Debes escribir la oración nuevamente debajo de la que aparece en la 

hoja  pero con el adverbio de frecuencia. 



 

 

 


