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UNIDAD 16: ADVERBIOS DE FRECUENCIA 
 
 
     Indican con qué periodicidad se realiza una acción. Responden a la pregunta: 
¿Con qué frecuencia…? = How often......?  
 
     Según la posición que ocupan hay varios tipos: 
A.- Se colocan al principio o al final de la frase, como todos los complementos 
circunstanciales:            EVERY {day, month, year} = todos los días. 
                                  EVERY OTHER DAY = un día sí y otro no. 

                   EVERY SECOND DAY = cada  dos días 
  I study    {    FROM TIME TO TIME = de vez en cuando. 
                            ONCE a week= una vez a la semana. 
                   TWICE a day = dos veces al día. 
                   THREE TIMES a year = tres veces al año. 

B.- Pueden ponerse al principio o en posición central:  
                                     USUALLY = generalmente. 
                         NORMALLY = normalmanete.  
                         OFTEN = a menudo.  
                         FREQUENTLY = frecuentemente. 
                                    SOMETIMES =  a veces. 
                         OCCASIONALLY = ocasionalmente. 
        La llamada “posición central” (mid position) varía dependiendo del verbo que 
vaya en cada frase: 
        

BE + adverbio The weather is often bad 
Adverbio + VERBO SIMPLE We usually  go to Madrid 
AUX + adverbio + VERBO He can sometimes come 

 
C.- Generalmente ocupan la posición central:  
                                     ALWAYS = siempre.** 
                         EVER = alguna vez.  
                         SELDOM / RARELY = raramente.  
                         HARDLY EVER = casi nunca. 
                                    NEVER = nunca** 
                                                  I am hardly ever tired. 
                                  She seldom goes swimming. 
                                  He can never open the door. 

** Pueden colocarse al principio con verbos en imperativo. 
   Never ask her about her family. 
   Always look in your mirror before starting to drive. 
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A.- PON  UN √ EN EL LUGAR EN DONDE SE PUEDA  COLOCAR CADA ADVERVIO 
1.- Usually ………………………………… I finish my homework at 5,30. 
2.- Often …………………………………. We don’t eat meat. 
3.- Never …………………………………. I am ill. 
4.- Twice a month …………………. We go to the theatre. 
5.- Always ………………………………. Do you drive to work? 
6.- Sometimes ………………………. She can write quickly. 
7.- Seldom …………………………….. My brother cooks at night. 
8.- Every day ………………………… I clean my teeth. 
9.- Every other year …………… My family paint the house. 
10.- Ever ……………………………….. Do you drink alcohol? 
 

B.- HAZ FRASES 
 Julia Mr Müller 

to play tennis √√√√ √√ 
to speak German X √√√√√√ 

1.- ___________________________________________________________ 
2.- ___________________________________________________________ 
3.- ___________________________________________________________ 
4.- ___________________________________________________________ 
 
C.- TRADUCE 
1.-Ella siempre quiere estudiar inglés. 
 _________________________________________________________ 
2.- Tu hermano llega a casa muy tarde dos veces por semana. 
 _________________________________________________________ 
3.- Algunas veces alguien encuentra tesoros en el mar. 
 _________________________________________________________ 
4.- Nunca podré comprarme un coche caro. 
 _________________________________________________________ 
5.- Mi padre casi nunca trabaja  los fines de semana. 
 _________________________________________________________ 
6.- Mi vecino raramente está en la cocina lavando los platos. 
 _________________________________________________________ 
7.- ¿Te has cambiado alguna vez de casa? 
 _________________________________________________________ 
8.- De vez en cuando mis primos montan en bicicleta los sábados. 
 _________________________________________________________ 
9.- En Galicia llueve frecuentemente. 
 _________________________________________________________ 
10.-Él a menudo habla por teléfono en clase. 
 _________________________________________________________ 


