LECCIÓN 17 – ADVERBIOS DE FRECUENCIA EN EL PRESENTE SIMPLE
Always
Often
Normally
Sometimes
Hardly ever
Never

ADVERBIOS DE FRECUENCIA
Siempre
Very often
A menudo
Frequently
Normalmente
Generally
A veces
Occasionally
Casi nunca
Seldom
Nunca
Rarely

Muy a menudo
Frecuentemente
Generalmente
Ocasionalmente
Pocas veces
Raramente

1) Escribe las siguientes oraciones en inglés utilizando los adverbios de frecuencia.
1. Yo siempre almuerzo a las 12:00 y mi amigo Juan siempre almuerza a la 1:00.

2. Nosotros nunca dormimos 5 horas los domingos. Nosotros generalmente dormimos 8
horas.

3. Nataly va al gimnasio frecuentemente, pero ella no va los miércoles.

4. Él trabaja de lunes a viernes y algunas veces él trabaja los sábados.

5. Ustedes normalmente tienen clases de inglés los lunes, miércoles y viernes.

2) Escribe las siguientes oraciones en español utilizando los adverbios de frecuencia
1. We sometimes go to the church with my father and mother. We seldom go with my
children.

2. Peter always has breakfast in his house, and he generally eats cereal with milk.

3. My friend Carlos doesn’t drink alcohol. He never does those things.

4. Are you eating bananas? You rarely eat bananas because you normally eat apples.

5. Oscar always goes to work at 9:00 am, but sometimes he goes to work at 8:30.
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1) Escribe las siguientes oraciones en inglés utilizando los adverbios de frecuencia.
1. Yo siempre almuerzo a las 12:00 y mi amigo Juan siempre almuerza a la 1:00.

2. Nosotros nunca dormimos 5 horas los domingos. Nosotros generalmente dormimos 8
horas.
We never sleep 5 hours on Sundays. We generally sleep 8 hours.
3. Nataly va al gimnasio frecuentemente, pero ella no va los miércoles.
Nataly frequently goes to the gym, but she doesn’t go on Wednesdays.
Nataly goes to the gym frequently, but she doesn’t go on Wednesdays.

4. Él trabaja de lunes a viernes y algunas veces él trabaja los sábados.
He works from Monday to Friday and sometimes he works on Saturdays.
He works from Monday to Friday and he sometimes works on Saturdays.

5. Ustedes normalmente tienen clases de inglés los lunes, miércoles y viernes.
You normally have English classes on Mondays, Wednesdays, and Fridays.
2) Escribe las siguientes oraciones en español utilizando los adverbios de frecuencia
1. We sometimes go to the church with my father and mother. We seldom go with my
children.
Algunas veces vamos a la iglesia con mi padre y madre. Muy pocas veces vamos con mis hijos
/ niños.

2. Peter always has breakfast in his house, and he generally eats cereal with milk.
Peter siempre desayuna en su casa y el generalmente come cereal con leche.
3. My friend Carlos doesn’t drink alcohol. He never does those things.
Mi amigo Carlos no bebe alcohol. Él nunca hace esas cosas.
4. Are you eating bananas? You rarely eat bananas because you normally eat apples.
¿Estas comiendo bananos? tu raramente comes bananas porque tu normalmente comes
manzanas.

5. Oscar always goes to work at 9:00 am, but sometimes he goes to work at 8:30.
Oscar siempre va a trabajar a las 9:00 am, pero algunas veces él va a trabajar a las 8:30.
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