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 GUIA DE ESTUDIO   08   

Área de Inglés 
Fraternidad de Cuarto 

DOCENTE TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Vanessa Sepúlveda Sierra 3104382370 yvsepulvedas@fmsnor.org 
 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Recibo y ofrezco opiniones y sugerencias acerca de temas que me 
interesan usando oraciones cortas y sencillas 

DBA: Intercambia opiniones sencillas sobre un tema de interés, a través de oraciones 
simples y conocidas 

COMPETENCIAS: sencillasCOMPETENCIAListening:I can understand phrases and the highest 
frequency vocabulary related to areas of most immediate personal relevance 
like basic personal and family information, shopping, local area, employment. I 
can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements. 
Reading:I can read very short simple texts. I can find specific information in 
simple everyday material such as advertisements, menus and timetables. I can 
understand short simple personal letters. 
Spoken interaction:I can communicate in simple and routine tasks requiring a 
simple and direct exchange of information on familiar topics and activities. I 
can handle very short social exchanges, even though I can’t usually understand 
enough to keep the conversation going myself.  
Writing:I can write short, simple notes and messages relating to matters in 
areas of immediate need. I can write a very simple personal letter, for example 
thanking someone for something. 

OBJETIVO: Conocer e implementar los diferentes adverbios de frecuencia al hablar de la 
regularidad con la que se realizan algunas actividades 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: The human as a social person 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Community:Language keeps the sense of community through any sort of 
disaster. 

Function:Assertiveness helps people plan and prevent possible incidents. 

TEMA: Adverbs of frequency 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

martes, 17 de noviembre de 2020 viernes, 27 de noviembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

Semana 1   
 

HUMILDE: María, nuestra Madre, fue siempre una mujer humilde.   
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María demostró su humildad estando siempre dispuesta a servir a los otros, como a su prima Isabel, 
a la que no le importó ayudarle durante tres meses, cuando ya sabía que Ella sería la Madre de 
Dios. María como mujer humilde nunca buscó destacar ni ser ensalzada, nunca se lee en el Evangelio, 
por eso Madre hoy queremos ser HUMILDES como Tú.   
Semana 2  
GENEROSA: La Generosidad de María nuestra Buena Madre fue infinita, nos entregó lo más valioso 
que puede tener una madre, a su hijo. Desde el momento en que María dijo sí a ser la madre del Hijo 
de Dios aceptó una tarea complicada, y lo hizo por todos nosotros. No dudó en ningún momento en 
dedicar su propia vida a su Hijo, para que Jesús nos dejara la Buena Noticia del amor y ver como Jesús 
moría en la cruz por todos nosotros. Queremos estar dispuestos a compartir, recordando que Dios 
quiere que tratemos a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros.   
Por eso Madre hoy queremos ser GENEROSOS como Tú  
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 08 

TEMA: Adverbs of frequency 

 
 

a. Utilizamos los adverbios de frecuencia para indicar con qué frecuencia (“How often”) 
realizamos una determinada actividad o acción. Normalmente se usan con el present 

simple, ya que este es el tiempo verbal con el que describimos hábitos, rutinas, 
costumbres… Los adverbios de frecuencia son los encargados de describir la frecuencia 

de estos hechos. 
 
 

Frequency Adverb of Frequency Example Sentence 

100% always I always go to bed before 11 p.m. 

90% usually I usually have cereal for breakfast. 



 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO Número– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 3 de 8 

80% normally / generally I normally go to the gym. 

70% often* / frequently I often surf the internet. 

50% sometimes I sometimes forget my wife's birthday. 

30% occasionally I occasionally eat junk food. 

10% seldom I seldom read the newspaper. 

5% hardly ever / rarely I hardly ever drink alcohol. 

0% never I never swim in the sea. 

 

b. Para hablar de frecuencia y actividades, podemos hablar de la rutina que realizamos 
diariamente 

 

 

 

c. Para formar nuestras oraciones y poder hablar de nuestras acciones debemos tener en cuenta 
el siguiente orden de la oración 

 

I am Brad, I am ten years old. I live 

with my father, my mother and 

my sister. We like to go out 

frequently. We usually go to the 

park and always play soccer. We 

never go by car, sometimes we go 

riding bycicle and ocasionally we 

go walking. Every weekend we 

like to go to the mall. 
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Subject + adverb + main verb 

I always remember to do my homework. 

He normally gets good marks in exams. 

 

Subject + to be + adverb 

They are never pleased to see me. 

She isn't usually bad tempered. 
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CUADRO DE RUTINA DIARIA 

D. Observa el cuadro e identifica las actividades que realizas con frecuencia. Escribe tu rutina usando los 
adverbios de frecuencia vistos anteriormente 

 

 

REFERENCIAS: 
https://mx.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211MX1274G0&p=adverbs+of+frequency+in+a+sh
ort+tail+for+fourth+frade 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/adverbs-frequency 
https://mx.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211MX1274G0&p=que+son+los+adverbios+de+fre
cuencia+en+ingl%C3%A9s+para+ni%C3%B1os 

 

https://mx.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211MX1274G0&p=adverbs+of+frequency+in+a+short+tail+for+fourth+frade
https://mx.search.yahoo.com/search?fr=mcafee&type=E211MX1274G0&p=adverbs+of+frequency+in+a+short+tail+for+fourth+frade
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/adverbs-frequency
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Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
• They don´ t usually watch TV. 
• She never eats sweets. 
• They are usually in bed by 11:30 
• She´s never eaten Chinese food. 
• Have you ever had a really serious illness? (= ever = alguna vez) 
• I always study at night. – Siempre estudio por la noche. 
• I (sujeto) always (adverbio de frecuencia) study (verbo principal) 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. I ________________ late on Saturdays. 
a. Get up usually 
b. Get usually up 
c. Usually get up 
Answer: C. I usually get up late on Saturdays. 
2. Jared ______________ late for work. 
a. Never is 
b. Is never 
Answer: A. Jared is never late for work. 
3. _______________ on weekends? 
a. Often do you travel 
b. Do you often travel 
c. Often you do travel 
Answer: B. Do you often travel on weekends? 
4. Susan ________________ early for class. 
a. Often is 
b. Are often 
c. Often are 
d. Is often 
Answer: D. Susan is often early for class. 
5. When do you ____________ go on vacation each year? 
a. Always 
b. Never 
c. Usually 
d. Ever 
Answer: When do you usually go on vacation each year? 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
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OTROS SITIOS WEB  
Escriba en este espacio los enlaces a páginas de texto o videos (Utiliza Insertar/ Video en línea) 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 
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