Guía adverbios de frecuencia
Recuerda que los adverbios de frecuencia son palabras muy usadas en inglés que
determinan cada vez que se hace una acción. Los más comunes en orden de
frecuencia son:

Never / nunca
hardly ever-rarely / casi nunca-rara vez
seldom / pocas veces
occasionally / ocasionalmente
sometimes / a veces
often-frequently / a menudo-frecuentemente
normally-generally / normalmente-generalmente
usually / usualmente
always / siempre
También recuerda los siguientes:
Every day / todos los días
once a… / una vez a…
twice a… / dos veces a…
monthly / mensualmente
weekly / semanalmente

Ejercicio:
Lee las conversaciones y luego escoge la opción correcta. En estos ejercicios
de adverbios de frecuencia podrás practicar en un contexto real a través de
conversaciones.

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

Conversaciones en español
I. Gina: Karen, bienvenida de regreso a Miami.
Karen: gracias. ¡Estoy muy emocionada!
Gina: ¿con qué frecuencia vienes aquí?
Karen: Vengo aquí una vez al año en vacaciones. ¿Normalmente te quedas aquí en
diciembre?
Gina: a veces visito a mi abuela en Australia
Karen: genial. Creo que nunca iré allí. Está muy lejos
II. Cliente: buenos días. ¿Tienes gorras?
Vendedora: normalmente tenemos gorras en esta tienda, pero no hoy. Lo siento.
Quizás mañana
Cliente: ¡qué mal! Sólo puedo venir aquí mensualmente.
Vendedora: siempre enviamos los productos a tu casa si compras en línea
Cliente: perfecto. Lo haré
III. Michael: ¿cómo celebran la Navidad aquí?
Nick: a menudo hacemos una gran cena. Cada año, invitamos a amigos y parientes
a comer
Michael: qué bien. En mi país, por lo general cantamos y bailamos
Nick: yo rara vez bailo. Sólo bailo dos veces al año, en mi cumpleaños y Año
Nuevo
Michael: Yo bailo todos los días. Me encanta
Nick: deberías enseñarme
Michael: tengo tiempo dos veces por semana
Nick: excelente

