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HOW OFTEN. FREQUENCY ADVERBS and HOUSEWORK

To iron / To do the ironing
To make the beds
To sweep the floor
To do the washing up
To do the shopping
To do the dusting
To load the dishwasher
To cook
To tidy up
To vacuum / to do the vacuuming
To clean the floor
To put the rubbish out
To do the laundry / To do the
washing
To hang out the washing.
To wash or mop the floor.
To sew

HOW OFTEN?

WHAT DO YOU DO AT HOME?;
 WHAT HOUSEWORK DO YOU DO?
 WHO IS IN CHARGE OF ……….?
 WHAT DO YOU LIKE DOING AT HOME?
tI LIKE + Ving
 WHAT DO YOU HATE DOING?t I HATE + Ving
 HOW DO YOU HELP AT HOME?

FREQUENCY ADVERBS.

+☺

-

Others:

Always,
Often
Usually
Sometimes
Rarely, seldom
Hardly ever
Never

How often?

every day
Once a day
Twice a week
Three tines a month
Every other year
From time to time
Every once in a while

POSITION IN THE SENTENCE:
1.- Entre el sujeto y el verbo: “We never eat chocolate”
2.- Si hay auxiliar, después del auxiliar: “ She is always sad” “ I will always love you”
.- Los adverbios largos o compuestos, al final : “Melanie goes to church once a week”

TRANSLATE INTO ENGLISH.
1.- ¿ Con qué frecuencia sales con tus amigos? .- todos los domingos.
2.- Nunca olvidaré que siempre estuviste a mi lado cuando te necesité.
3.- De vez en cuando recibo una carta de mi antigua novia.
4.- Quedamos cada dos sábados para ir de compras.
5.- Mi hermana compra una vez a la semana el periódico.
6.- Habitualmente no salgo por las noches.
7.- Apenas puedo ver a mi novio porque está muy ocupado.
8.- A menudo me acuerdo de ti porque esto es siempre muy aburrido sin ti.
9.- ¿ Has estado alguna en Italia?. – No, nunca he estado allí.
10.- Me lavo los dientes dos veces al día.
HOUSEWORK
11.- Ella nunca plancha.
12.- ¿ Qué tareas de la casa haces?
Estoy a cargo de planchar y sacar la basura.
13.- ¿ Qué detestas hacer en casa?
Detesto cocinar y ordenar mi habitación
14.- Yo casi nunca cocino porque no me gusta en absoluto.
15.- ¿ Con qué frecuencia haces tu cama?
Hago mi cama todos los días.
16.- ¿Sabes coser? Si, me enseñaron cuando era un niño.

