Colegio San José/San Bernardo
English Department/Miss Lorena San Martín
7th grades / unit 2 NIGHT AND DAY/ WEEK 12
Estimado/a estudiante esta semana trabajaremos en el libro de inglés Movebeyond 1 pg. 23 Ejercicios 1, 2
and 3.Debes enviar tu respuesta al ejercicio 3 a mi correo lorenasanmartincsj@gmail.com. Te recuerdo que
no es necesario que imprimas esta guía
Lesson 4: Grammar; simple present with adverbs of frequency.
Objective: Talk about how often you do things.
PLEASE; OPEN YOUR BOOK ON PAGE 23
1. READ THE DESCRIPTION. ARE THE 2 SISTERS FRIENDS? (lee la descripción, ¿ son las dos hermanas amigas?)
Responde en tu cuaderno.

HERE WE HAVE DIFFRENT FREQUENCY ADVERBS, THEY HELP US TO SAY HOW OFTEN WE DO SOMETHING
(Acá tenemos distintos adverbios de frecuencia, estos nos ayudan a decir con qué frecuencia realizamos algo)
Always → siempre
Normally → normalmente
Usually → usualmente
Often → a menudo
Sometimes → a veces
Hardly ever → casi nunca
Never → nunca
Se utilizan con el presente simple ya que para utilizarlos necesitamos hablar de rutinas.
Ejemplo: Yo nunca me levanto tarde / I never get up late.
Tu cocina esta siempre limpia / Your kitchen is always clean
( la posición que tendrá el frequency adverb será entre el pronombre y el verbo, solo si hay verb to be AM, IS
o ARE, este ira antes)
2. COMPLETE THE CHART WITH THE ADVERBS IN BOLD IN EXERCISE 1. (Complete la tabla con los adverbios en
del ejercicio 1, estos aparecen el color rosa)
3. COMPLETE THE SENTENCES WITH THE ADVERBS OF FREQUENCY IN EXERCISE 2. USE THE PERCENTAGES
(0-100) TO HELP YOU.( complete las oraciones con los adverbios de frecuencia del ejercicio 2, utilice los
porcentajes para ayudarte)
Recuerda! Este es ejercicio que debes enviarme, solo las
respuestas, no es necesario más, basta con una foto!
¡Cuídate mucho! Un gran abrazo.

Good luck!

