
GUIA DE TRABAJO COMPAGINADO CON CLASE # 1 –  

WORKGUIDE RELATED TO CLASS # 1.    

EIGHTH GRADE – OCTAVO GRADO. 

TEACHER: JUAN CARLOS RODAS      I.E. VILLA DE LA CANDELARIA 

 

INSTRUCCIONES - INSTRUCTIONS: 

1. Descarga la guía de aprendizaje. 

2. Lee bien la guía y el ejercicio que se plantea en ella. 

3. Cuando envíes lo que se pide en la guía al correo puedes mandarla en Word o 

copiarla en el mismo correo o enviar foto BIEN CLARA Y ORGANIZADA de su 

SOLUCION. 

4. La fecha límite de entrega es OTORGADA POR EL DOCENTE EN LA CLASE 

PRESENCIAL CON LA FECHA QUE SE INDIQUE EN LA MISMA, pero recuerden no 

dejarlo para última hora con el fin de responder a tiempo dicho trabajo y que 

usted obtenga los resultados del mismo. 

5. El correo es juancarlosrodas24@yahoo.com 

 

TEMA Y CONTENIDOS: 

 

ADVERBIOS DE FRECUENCIA 

1. INTRODUCCIÓN 

Los principales adverbios de frecuencia en inglés son: never (nunca), hardly 
ever (casi 
nunca), seldom (raramente), rarely(raramente), occasionally (ocasionalmente), s
ometimes (algunas veces), often (a menudo), usually (normalmente) 
y always(siempre). 

¿Dónde se coloca el adverbio de frecuencia? Los adverbios de frecuencia en 
inglés se colocan siempre después del sujeto y antes del verbo 
principal EXCEPTO con el verbo to be y los verbos modales, en los que el adverbio 
de frecuencia se coloca después de estos. 

* TAMBIÉN, algunos de ellos como usually, sometimes y occasionally pueden 
ir al inicio de una oración. 

2. REGLAS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS ADVERBIOS DE FRECUENCIA 

EN INGLÉS 
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1. ADVERBIO DE FRECUENCIA DESPUÉS DEL SUJETO Y ANTES DEL 

VERBO: En todas las oraciones el adverbio de frecuencia se coloca después 

del sujeto y antes del verbo, excepto cuando el verbo principal es un verbo 

modal o el verbo to be. 

2. ADVERBIO DE FRECUENCIA DESPUÉS DEL VERBO TO BE O UN VERBO 

MODAL: En las oraciones en las que el verbo principal sea el to be o un verbo 

modal, el adverbio de frecuencia se coloca después de estos. 

3. ADVERBIO DE FRECUENCIA AL PRINCIPIO DE UNA ORACIÓN: Los 

adverbios de frecuencia sometimes, usually y ocasionally, además de seguir 

las reglas anteriores, pueden ir al principio de la oración. 

3. PORCENTAJES 

A continuación, les dejo los porcentajes aproximados de cada uno de estos 
adverbios de frecuencia: 

• Always (Siempre): 100 %. 

• Usually (Usualmente): 85 %. 

• Frequently (Frecuentemente): 75 %. 

• Often (A menudo): 60 %. 

• Sometimes (Algunas veces): 50 %. 

• Occasionally (Ocasionalmente): 40 %. 

• Rarely (Raramente): 30 %. 

• Seldom (Muy rara vez): 20 %. 

• Hardly ever (Casi nunca): 10 %. 

• Never (Nunca). 0 %. 

  

¿Cuándo los usamos? 

Si hablamos de los adverbios en español, tenemos mucha más libertad 

en cuanto a la colocación de la palabra en la frase: no es algo tan fijo y 

establecido como en inglés. Por eso es importante practicar adverbios de 

frecuencia en inglés (ejercicios o teoría, ¡no importa!) porque es algo que 

no en nuestra lengua no se aplica igual. 

• Los adverbios de frecuencia expresan cada cuánto (tiempo) hacemos una 

acción. 



• Los usamos para hablar de nuestros hábitos. 

• Hablar de la frecuencia en la que desarrollamos cada actividad. 

Veamos un par de ejemplos: 

• We have never been there – Nosotros nunca hemos estado aquí. 

• I usually go to the gym every morning – Normalmente voy al gimnasio 

cada mañana. 
 

El nivel de periodicidad de cada uno de los adverbios de frecuencia es 

diferente. 

Enlaces acerca de los adverbios de frecuencia- adverbs of frequency - links 
 

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

https://www.youtube.com/watch?v=70aq3hZhrXw 

https://www.youtube.com/watch?v=Esz0-OnPVrc  

https://www.youtube.com/watch?v=eyO7W9OO-J0 
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EXERCISE ACTIVITY ABOUT ADVERBS OF FREQUENCY – ACTIVIDAD ACERCA DE 

LOS ADVERBIOS DE FRECUENCIA. 

Name: ________________________________ EIGHTH GRADE – OCTAVO GRADO 

Realiza muy bien los siguientes puntos y sigue muy bien sus indicaciones. 

EXERCISE – ACTIVITIES 

A) Traduce el siguiente texto de una rutina diaria al español teniendo en cuenta 

los adverbios de frecuencia que aparecen aquí.

  

B) Agrega los siguientes adverbios de frecuencia que aparecen al inicio de cada 

oración en el lugar correcto de la misma y traduce al español cada resultado. 

Example: (sometimes) Ronald smiles for the joke ------ Ronald sometimes smiles 

for the joke = Ronald a veces se ríe por el chiste. 

1. (usually) Mr. and Mrs. Maddox go shopping at the weekend. They buy 

everything they need. 

2. (sometimes) Mark and Edward study at the library in the afternoon. 

3. (never) Bernadette tells stories to her grandmother. 

4. (seldom) Laura works at the circus in the evening. 

5. (often) Thomas comes late for the party. 

6. (rarely) I eat some snacks on my rest time at school.  


