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DEFINICIÓN 

 

a) Criterio Semántico: Expresa circunstancias o ideas de lugar, modo, cantidad, etc. 

 

 Ejm.: • El jarrón está encima.   LUGAR 

   • Camina aprisa.    MODO 

 

b) Criterio Sintáctico: Funciona principalmente como circunstancial. 

 

 Ejm.: • Ellos hablan poco. 

                C. Cant. 

   • Te veré mañana. 

        C. Tiempo 

 

c) Criterio Morfológico: Es invariable en género y número. 

 

 Ejm.: • Ella está medio loca. / Ellas están medio locas.   (G) 

   • Él es medio alborotado. / Ellos son medio alborotados.(N) 

 

CLASES 

 

a) De Tiempo: 

 ahora   anoche  temprano   antes   ya 

 siempre  después  recién   nunca  tarde 

 entonces  jamás  mañana   luego   

 ayer   pronto  todavía   hoy 

 

b) De Lugar: 

 aquí    arriba  atrás    ahí   abajo 

 afuera  allí   delante   detrás  allá 

 junto   enfrente  acá    encima  alrededor   

 cerca   lejos   dentro   fuera 
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c) De Modo: 

 bien    así   aprisa   apenas 

 mal   despacio  adrede   regular   

 

d) De Cantidad: 

 mucho   medio  además  menos  sólo  tan 

 más   muy   bastante  poco   casi  demasiado 

 

e) De Afirmación: 

 claro    realmente  ciertamente  

 sí   también  verdaderamente 

 

f) De Negación: 

 no     tampoco  nada 

 

g) De Duda: 

 quizá   acaso quizás   tal vez 

 

NOTA:  Hay adverbios que se forman a partir de un adjetivo calificativo más el sufijo mente. 

 

Ejemplos:    Rápida + mente  = rápidamente 

     Hábil + mente = hábilmente 

 

Frases Adverbiales 

 

Son grupos de dos o más palabras que tienen valor de adverbio. 

 

• A propósito    •  A oscuras 

• De buena gana    •  A sabiendas 

• A pie      •  En seguida 

• De aquí para allá   •  Al revés 

• Al pie de la letra   •  A sabiendas 

• A más no poder    •  Por supuesto 

• De repente    •  A ciegas 

• De vez en cuando 
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ACTIVIDADES 

1. Subraya los adverbios y clasifícalos debajo: 
   

 a) El museo está lejos.     h) Le gusta mucho el helado. 

 b) Ella habla tiernamente.    i) No quería morir. 

 c) La tortuga camina lentamente.   j) Sonia quizá vuelva a estudiar. 

 d) Pedro vive allí.      k) Ciertamente es agradable. 

 e) Él ha comido poco.     l) Elsa también irá a Máncora. 

 f) Nos levantaremos temprano.   m) Tampoco iré al mitin. 

 g) Tú naciste antes que yo.    n) Tal vez llueva, hombre. 
 

TIEMPO LUGAR MODO CANTIDAD AFIRMACIÓN NEGACIÓN DUDA

 

 

2. Completa con adverbios y luego escribe dentro de los paréntesis la clasificación 

respectiva: 

 a) Suelo hacer estas tareas ____________________  (     ) 

 b) ____________________ alcanzarás tus metas.  (     ) 

 c) Demoré _________________ en llegar a Mala.  (     ) 

 d) ___________________ te veré en la cafetería.  (     ) 

 e) ___________________ jugarán.     (     ) 

 f) Yo llegaré _________________ a la meta.   (     ) 

 g) Tú compras __________________ en Metro.   (     ) 

 h)  Nosotros bailamos ________________ el rock.  (     ) 

 i) Ella __________________ vive en su casa.   (     ) 

 j) _____________________ me matricule en el ICPNA. (     ) 
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3. Relaciona: 

 

 a) Todavía  (  )  Afirmación 

 b) Encima  (  )  Cantidad 

 c) Aprisa  (  )  Modo 

 d) Más   (  )  Duda 

 e) Claro  (  )  Negación 

 f) No   (  )  Tiempo 

 g) Quizá  (  )  Lugar 

 

4. Escribe adverbios de modo con el sufijo «mente»: 

 

 a) vil  ________________________ e)  sincera ________________ 

  

 b) lenta  ________________________ f)  cordial ________________ 

 

 c) veloz  ________________________ g)  fácil  ________________ 

 

 d) tranquila ________________________ h)  rauda  ________________ 

 

5. Clasifica los adverbios del texto: 

 

UNA PEQUEÑA DISCUSIÓN 
 

 - ¿Quieres una mandarina? 

 - Sí, gracias. 

 - Pero no botes las cáscaras al suelo. 

 - ¡Oye! Quizás hay gente que las tira, pero yo no. 

 - Disculpa pero tampoco es para molestarse así. 

 - Es... que no lo entiendo... ¿acaso no sabes que a mí también me gusta ver el piso limpio? 

 - Bueno, lo siento. 

 - Está bien. ¡Oye! Esta mandarina está rica. 

 

  Afirmación         Negación      Duda    Modo 

  ___________________             __________________               __________________   ________________ 

  ___________________              __________________               __________________   ________________ 
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