
Adverbios de frecuencia 
en inglés

Objetivo: Aprender los Adverbios de frecuencia.



¿Qué son los adverbios de frecuencia?

▪ Los adverbios de frecuencia son las palabras 
que nos indican qué tan a menudo se realiza 
una acción.



Ejemplos de pronunciación:

Always: Siempre
Usually: Usualmente
Often : A menudo o Frecuentemente
Sometimes:A veces
Hardly ever: Casi nunca
Rarely: Casi nunca
Almost never: Casi nunca
Never: Nunca Los adverbios Hardly ever, Rarely y Almost

never tienen un significado muy parecido; por 
eso, los tres se pueden traducir como Casi. 

nunca



¿Cuándo usamos estos adverbios?

▪ Estos adverbios se usan para mostrar qué tan 
frecuentemente una acción es realizada. 
Normalmente, las personas utilizan este 
vocabulario cuando hablan de sus rutinas diarias 
en inglés.



Ejemplo:

▪ Por ejemplo, si Alexis termina de trabajar todos 
los días a las 5 pm, entonces podremos utilizar el 
adverbio de tiempo Always (siempre) en la frase en 
inglés de la siguiente forma:

▪ + Alexis always finishes work at 5. (Alexis siempre 
termina de trabajar a las 5).



Cuando queremos preguntarle a alguien cada cuanto 
realiza una acción lo hacemos con la siguiente 
expresión:

▪ How often? significa ¿Cada cuánto? o ¿Qué tan 
frecuentemente?

▪ Ejemplo:

▪ How often do you call your stepfather? (¿Con qué 
frecuencia llamas a tu padrastro?)



▪ La respuesta se puede estructurar con los adverbios 
en inglés, así:

▪ I hardly ever call my stepfather. (Casi nunca llamo 
a mi padrastro).

▪ I always talk to my stepfather on the phone at 8 pm 
(Siempre hablo con mi padrastro por teléfono a las 
8 de la noche).

▪ I sometimes call my stepfather before going to bed. 
(A veces llamo a mi padrastro antes de ir a 
dormir).



¿Cómo se usan, dónde se ubican 
en la oración y ejemplos?

▪ Estos adverbios en inglés se ubican de forma 
diferente dependiendo de la situación. 

▪ Existen dos situaciones posibles; 

▪ la primera es cuando están en oraciones con el 
verbo TO Be.

▪ la segunda cuando están en oraciones con otros 
verbos diferentes a TO BE. Ahora vamos a explicar 
una por con más profundidad:



Verbo TO BE

▪ Cuando en una oración tenemos el verbo TO BE el 
adverbio de frecuencia se utiliza DESPUÉS del verbo 
TO BE, así:

▪ She is usually happy. (Ella a menudo está feliz).

▪ They are never sad. (Ellos nunca están tristes).

▪ I am rarely at home. (Casi nunca estoy en la casa).



Ahora observa la estructura para 
oraciones interrogativas:

▪ + Is she usually sick? (¿Está ella enferma 
usualmente?)

▪ + Are they always respectful to their teacher? 
(¿Son siempre respetuosos con su maestro?)





Todos los otros verbos diferentes al 
verbo TO BE

▪ En las oraciones en afirmativo los adverbios de 
frecuencia se escriben DESPUÉS del sujeto de la 
oración y ANTES del verbo, así:

▪ They never help me. (Ellos nunca me ayudan).

▪ She sometimes calls her mother. (Ella a veces llama 
a su mamá).

▪ I usually clean my room in the morning. (Usualmente 
limpio mi habitación en la mañana).



▪ En oraciones negativas los adverbios se escriben 
DESPUÉS de los auxiliares de negación (Don’t y 
Doesn’t) y ANTES del verbo, así:

▪ + She doesn’t usually call her mother. (Ella 
usualmente no llama a su mamá).

▪ + We don’t always do our homework. (No siempre 
hacemos nuestra tarea).



▪ En oraciones interrogativas la estructura es la 
siguiente:

▪ + Does she usually call her mother? (¿Ella 
usualmente llama a su mamá?)

▪ + Do they sometimes drive to work? (¿A veces 
conducen al trabajo?)





Actividad de comprensión:

▪ Ahora vamos a comprobar que tienes un conocimiento solido de los 
adverbios de frecuencia en inglés por medio de esta actividad de 
comprensión.

▪ Identificar la traducción de los adverbios. Nivel: fácil

▪ Sort elements:



Ejercicio listening en ingles el presente 
simple y adverbios de frecuencia

▪ En esta lección básica encontrarás un ejercicio de 
listening inglés sobre el presente simple y los 
adverbios de frecuencia, donde dos hablantes 
nativos del inglés hablan sobre sus matrimonios.

▪ Antes de realizar el ejercicio de comprensión, 
revisa el vocabulario necesario para entender el 
diálogo. Al final de la lección encontrarás la 
transcripción en ingles y la traducción en español 
sobre la conversación.



Vocabulario

▪ Happy: feliz

▪ Down: abajo, deprimido

▪ Each other: entre sí, uno al otro

▪ Spend: gastar dinero, pasar tiempo

▪ Together: juntos

▪ Healthy: saludable

▪ Dinner: cena



Ejercicio:

▪ Escucha la conversación y contesta las preguntas.

▪ Is the man happy o down? (¿El hombre está feliz o 
deprimido?)

▪ He is happy

▪ He is down

• He is happy.
• He is down.



Transcripción en inglés de la 
conversación

▪ Woman: You look down. What’s wrong?

▪ Man: My wife. We don’t see each other quite often.

▪ Woman: Why? How often do you spend time together?

▪ Man: We almost never see each other. We sometimes go to the movies, but 
she usually falls asleep in the middle of the movie.

▪ Woman: Oh, I´m sorry to hear that.

▪ Man: Do you spend a lot of time with your husband?

▪ Woman: Actually, I do. We always have dinner together. I read in a 
magazine that it´s really healthy to spend time with your husband or wife, 
it makes you happier.

▪ Man: Yeah, I know. I should talk to Kelly about this, before it gets 
worse.



Traducción al español

▪ Mujer: Te ves deprimido. ¿Cuál es el problema?

▪ Hombre: Mi esposa. No nos vemos muy seguido.

▪ Mujer: ¿Por qué?¿Qué tan frecuentemente pasan tiempo juntos?

▪ Hombre: Casi nunca nos vemos. A veces vamos a cine pero ella usualmente se 
duerme en la mitad de la película.

▪ Mujer: Oh, siento escuchar eso.

▪ Hombre: ¿Pasas mucho tiempo con tu esposo?

▪ Mujer: En realidad, sí. Siempre cenamos juntos. Leí en una revista que es 
realmente saludable pasar tiempo con el esposo o la esposa, eso te hace más 
feliz.

▪ Hombre: Sí, yo sé. Debo hablar con Kelly sobre esto antes de que se empeore. 




