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Worksheet th Grade. 

“Quiz Adverbios de frecuencia ¨  2020 Second Semester  
 

Name : __________________________________________________ 
Grade : 6°  
 

Objetivo: (OA 05 ) Leer y demostrar comprensión de textos adaptados y auténticos simples, no 
literarios, que contengan palabras de uso frecuente, familias de palabras y repetición de frases, y 
estén acompañados de apoyo visual y relacionados con los temas y las siguientes funciones del 
año:  • expresar habilidad e inhabilidad  • dar direcciones e indicar posición  • solicitar y contrastar 
información • decir y preguntar la hora  • referirse a acciones cotidianas que ocurren al momento 
de hablar y en el pasado  • describir personas y acciones y cómo estas se realizan  • expresar 
cantidades, necesidad y posesiones. 

  
Choose the correct alternative. Elige la alternativa correcta.  

Quiz Formulario Adverbios de frecuencia 

1.- Sirve para expresar la idea de siempre, para siempre, o muy frecuentemente. .. (2 puntos) 

 
a.- Never 
b.- Often 
c.- Always 
 

2.- Se utiliza para decir que algo no sucede a menudo, algo que es difícil que suceda...  (2 puntos) 

 
a.- Rarely 
b.- Never 
c.- Sometimes 
 

3.- Se usa para decir que algo sucede algunas veces o en algunas ocasiones. * 

(2 puntos) 
 
a.-Sometimes 
b.-Always 
c.- Never 
 

4.- Lo podemos traducir por a menudo, es decir para hablar de acciones que suceden en muchas 

ocasiones... * 

(2 puntos) 
 
a.- Always 
b.- Often 
c.- Rarely 
 

5.- Lo usamos para señalar que algo sucede frecuentemente... (2 puntos) 
 
a.- Frequently 
b.- Never 
c.- Always 
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6.- Con el significado de nunca... (2 puntos) 
 
a.- Always 
b.- Rarely 
c.- Never 
 

7.- Lo podemos traducir por ocasionalmente, y lo usamos para decir que algo sucede algunas veces pero no 

con frecuencia... (2 puntos) 
 
a.- Occasionally 
b.- Often 
c.- Usually 
 

8.- Se utiliza para decir que algo sucede normalmente. (2 puntos) 
 
a.- Usually 
b.- Sometimes 
c.- Always 
 

9.-Se utiliza de forma muy similar a rarely. Estos dos adverbios suelen utilizarse en contextos escritos más que 

hablados (2 puntos) 
 
a.- Seldom 
b.- Always 
c.- Never 
 

10.- Lo podemos traducir como casi nunca para decir que algo sucede de forma casi excepcional. (2 puntos) 
 
a.- Always 
b.-Sometimes 
c.- Hardlyever 
 
 
 

 


