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Hello Children! Recuerden que NO es necesario imprimirlo. Pueden resolverlo en un archivo o a continuación en la 
carpeta, poniendo FECHA, NOMBRE, nro. de actividad e ir resolviendo directamente y luego Enviar. *Los que no pueden 
usar Classroom pueden enviarme fotos de las Tareas por Whatsapp (lunes o jueves) así puedo hacer devoluciones y uds 
las correcciones necesarias en sus hojas para usarlas para Tareas siguientes. Si llevan las hojas a la escuela en lugar de 
enviar fotos por Classroom o Whatsapp, no serán devueltas hasta la vuelta a clases presenciales, no las tendrán para 
repasos y futuras tareas. *Las tareas tienen que estar en la carpeta o en archivos en la compu/celu para después 
imprimir para poner en la carpeta. *Entreguen las tareas en lapicera y chequeen que las fotos estén legibles. 
*Recuerden que, como les digo siempre en cada tarea, yo estoy para para responder preguntas y aclarar dudas, no es 
necesario que vayan a particular ni hagan consultas extras. Yo preparo el material y las tareas, ustedes, igual que en una 
clase en el salón, si tienen dudas me consultan. Pueden hacerlo por mensaje privado de Classroom o por Whatsapp, 
cualquier día en horario escolar -mañana o tarde. (3364669799) Y A CUIDARNOS!!!  

 
Tarea 13– Fecha de Entrega: 27 de Agosto 

DATE: ………………….                                                              NAME: ………………………………………. 

LOOK!  ⇒      ADVERBS OF FREQUENCY 

                         (Adverbios de frecuencia) 
ALWAYS: SIEMPRE 

USUALLY: USUALMENTE 
OFTEN: A MENUDO 

SOMETIMES: A VECES 
HARDLY EVER: CASI NUNCA 

NEVER: NUNCA 
 

 Usamos los Adverbios de Frecuencia para contar cada cuanto hacemos una actividad. 

 Con el verbo ser o estar (AM/IS/ARE)  los adverbios de frecuencia se colocan  después del verbo, 

como en el segundo renglón de los ejemplos del cuadro de arriba, “I’m usually happy” ⇒ 

Usualmente estoy feliz. 

 Con los demás verbos los adverbios de frecuencia se colocan antes del verbo, como en el primer 

renglón de los ejemplos del cuadro de arriba, “He always reads in bed” ⇒ Él siempre lee en la 

cama. 
 
1  TRUE OR FALSE? CORRECT THE FALSE STATEMENTS. (¿Verdadero o falso? Corregí las falsas) 
 
1.  I never pay attention in class.   ……… 
2.  I hardly ever chat with my friends.  …….. 
3.  We sometimes meet at the park.  …….. 
4.  I always get up late.  ……….. 
5.  My best friend usually plays games online.  ……... 
 
2  COMPLETE THE SENTENCES WITH THE CORRECT ADVERB OF FREQUENCY SO THEY ARE TRUE 
TO YOU. (Completá las oraciones con el adverbio de frecuencia correcto para que sean verdaderas para vos) 
 
1. I …………………………………….. listen to music and do homework at the same time. (same:mismo) 
2. I …………………………………….. study with the TV on.   (on: encendido) 
3. I am ………………………………… happy in classes. 
4. I …………………………………….. use the internet to do research. 
5. I …………………………………….. chat online. 
6. I am ………………………………… late for school.  (late: tarde, retrasado) 
 
3  ORDER THE WORDS TO MAKE CORRECT SENTENCES. (Ordená las palabras para formar oraciones 
correctas) 
1.  chat  / online / usually /  we    ⇒  ………………………………………………………………………….. 
2.  always  /  she  /   music  /   downloads   ⇒  ………………………………………………………………. 
3.  never  /  use  /  Facebook  /  I   ⇒   ………………………………………………………………………… 
4.  posts  /  he  /  comments  /  sometimes ⇒  ……………………………………………………………….. 
5.  messages  /  they  /  send  /  usually   ⇒  …………………………………………………………………. 
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Tarea 14– Fecha de Entrega: 3 de Septiembre 
DATE: ……………………………..                                             NAME: …………………………………….. 
 
1  READ THE TEXT. COMPLETE THE TABLE. WRITE THE SEVEN OBJECTS MENTIONED AND THEIR 
USES.  (Leé el texto. Completá el cuadro escribiendo los 7 objetos mencionados y sus usos) 

 
 

VOCABULARY: 
HAVE GOT: TENER  ⇒ NEGATIVO: HAVEN’T GOT 
AT THE SAME TIME: AL MISMO TIEMPO    THEN: LUEGO 
AGE: ERA                                                       APPLIANCE: APARATO 
FUN: DIVERTIDO                                           USE: USO 

 
2  TRUE OR FALSE? CORRECT THE FALSE ONES. 
 
1. Connie talks to her friends on her mobile phone. … 
2. Dylan studies and then watches TV.  ... 
3. Emma hardly ever downloads music.  … 
4. Justin sometimes does research on his tablet. … 
5.  Maxi usually chats online on Facebook. … 
6.  Goldie never uses Instagram.   … 

 

APPLIANCE: USE: 

laptop do homework 

  

  

  

  

  

  
 

3  WRITE THE WORDS IN THE CORRECT ORDER. ADD THE CORRECT ADVERB OF FREQUENCY FOR 
YOU. (Escribí las palabras en el orden correcto. Agregá el adverbio de frecuencia correcto para tu realidad) 
 
1. I   /  messages  /  write   ⇒  ……………………………………………………………………..…………………. 
2. get up   / I  /   at   / eight o’clock   ⇒  ………………………………………………………….…………………… 
3. interesting  /  are /  English lessons  /  our  ⇒ …………………………………………………………..………... 
4. play  / in the park  /  we  / football  ⇒  ……………………………………………………………………………... 
5. emails  /  I  /  read  /  my  ⇒  ………………………………………………………………………………………... 

 

Si tenés dudas podés consultarme por mensaje privado o por Whatsapp en horario escolar, Andre.- 


