
 

   
 

 

 

▪ Lee y estudia la siguiente estructura gramatical para la formación de 
oraciones positivas en presente simple: 

 

Forma positiva: Sujeto + adverbio de frecuencia + verbo principal + 
Complemento. 

 

Ejemplo 1: I often go to the school early (Yo a menudo voy temprano a 
clases). 

Ejemplo 2: I always brush my teath (Yo siempre cepillo mis dientes). 

 

Tener en cuenta los siguientes términos para realizar las actividades. 

 

▪ Adverbios de frecuencia: 

 

Always = Siempre. 

Some time = Algunas veces. 

Often  = A menudo. 

Never =: Nunca. 

 

▪ Linkers = Conectores: 

 

First = Primero. 

Second = Segundo. 

Later = Después. 

Then = Luego. 

Finally = Finalmente. 
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Actividades 
 

1. Traduce al español el vocabulario que aparece a continuación. 

 

• Do your homework (Hacer las tareas) 
• Go to bed. 
• Wake up. 
• Have breakfast. 
• Clean your teeth. 
• Go to School. 
• Have lunch. 
• Leave home. 
• Have a shower. 
• Wacth TV. 
• Get to school. 
• Get home from school. 

 

2. Escribe 5 oraciones en forma positiva con el vocabulario anterior y los 
adverbios de frecuencia. 

            Ejemplo: I always do my homeworks at home. 
3. Escribe un párrafo (5 reglones) eligiendo algunas de las palabras del 

vocabulario anterior sobre tu rutina diaria y no olvides los conectores. 
4. Traduce el siguiente poema alusivo al día del idioma. 

As autumn falls 
 

Shrouded in golden leaves, 
we wait. 

The world doesn’t end at sunset 
and only dreams 

limit themselves to things. 
Through a labyrinth of blank hours 

time leads us on 

as autumn falls 
over our house, our patio. 

Shrouded in a relentless fog 
we wait, we wait: 

nostalgia means to live without remembering 

the word we are made of. 
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