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Adverbios de Frecuencia  

 

Usamos los adverbios de frecuencia para expresar y hablar de la frecuencia con la que hacemos una 

acción. No son muy precisos, sino nos dan una indicación de la frecuencia con la que realizamos una 

acción y son fundamentales para hablar de la rutina diaria y acciones habituales. 

 

ADVERBIO FRECUENCIA (%) EJEMPLO DE FRASE 

Siempre 
Constantemente 

100% Siempre veo las noticias por la mañana 
Yo constantemente navego en Internet 

Frecuentemente 
Normalmente 
Usualmente 

80% Yo frecuentemente hago los deberes en casa 
Yo normalmente me levanto a las 6 
Yo usualmente desayuno cereales 

A menudo 70% Yo a menudo me equivoco cuando hablo español 

A veces 50% Yo a veces pierdo el autobús de camino al trabajo 

De vez en cuando 
En ocasiones 

30% De vez en cuando leo el periódico 
En ocasiones como en este restaurante 

Raramente 
Rara vez 

20% Yo raramente discuto con los demás  
Yo rara vez digo mentiras 

Nunca 0% Yo nunca hago trampas en exámenes  

  

Los adverbios de frecuencias se diferencian de las expresiones de tiempo porque no son tan 

precisos. Suenen ir al final de la oración. Aquí tienes una lista de expresiones de tiempo. 

 

Todos los días (Every day) Yo veo la tele todos los días  

Una vez al día (Once a day) Yo me ducho una vez al día  

Dos veces al día (Twice a day) Yo hablo con mi hermano dos veces al día  

Una vez por semana/ una vez a la semana (Once a week) Yo tengo clase una vez por semana 

Dos veces por semana (Twice a week) Yo limpio la cocina dos veces por semana 

Una vez cada dos días (Every other day) Yo te llamo una vez cada dos días  

Una semana sí u otra no (Every other week) Yo hago deporte una semana sí u otra semana no 

Por la mañana/tarde/Noche (In the morning/afternoon/ at night) Yo leo por la noche 

Todo el día/Toda la noche (All day/All night) Yo estudio español todo el día y toda la noche  


