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1. DEFINICIÓN 
 El adverbio es una categoría invariable que modifica la acción del verbo. 
 
  ad  –  verbio 
 
      junto a    verbo 
 
 Semánticamente:  expresa circunstancias o ideas de lugar, de modo, de cantidad, etc. 
 
 Ejemplo 
 
 * Ella escribe rápido   (Adverbio de modo) 
     V.    Adv. 
 
 * Compramos muchos dulces  (Adverbio de cantidad) 

          V.             Adv.  
 
Sintácticamente: funciona como circunstancial 
 
Ejemplo:   Ellos hablan poco 
          Adv.  
          Circunstancial de cantidad 

 

 
2. CLASES DE ADVERBIOS 
 
 * De tiempo 
  Ahora  anoche temprano antes  ya 
  siempre después recién  nunca  tarde 
  entonces jamás  mañana luego 
  ayer  pronto todavía hoy 
 
 * De lugar: 
  Aquí  arriba  atrás  ahí  abajo 
  afuera  allí  delante detrás  allá 
  junto  enfrente acá  encima alrededor 
  cerca  lejos  dentro  fuera 
 
 * De modo: 
  Bien  así  aprisa  apenas 
  mal  despacio adrede regular 
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* De cantidad: 

  Mucho  medio  además  sólo   tan 

  más   muy  bastante  casi   demasiado 

 

* De afirmación: 

  Claro   realmente  ciertamente 

  sí   también  verdaderamente 

 

* De negación: 

  No   tampoco nada 

 

* De duda: 

  Quizá  acaso  quizás  tal vez 

   

 

3. FORMAS DE ADVERBIOS: 

 Derivan de los adjetivos que se les aumenta el sufijo: «mente» 

 Ejemplo:  

    rápida  + mente  rápidamente 

    hábil    + mente  hábilmente 

    tonta    + mente  tontamente 

 

 

FRASES ADVERBIALES 
 

Son grupo de dos o más palabras que tienen valor de adverbio 

Los más importantes son: 

 

  A propósito     A oscuras 

  De buena gana    A sabiendas 

  A pie      En seguida 

  De aquí para allá    Al revés 

  Al pie de la letra    Al galope 

  A más no poder    A ciegas 

  De mucha manera    Por supuesto 
  De vez en cuanto 
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ACTIVIDADES 

I. Relaciona  

 1. Todavía (  ) afirmación 

 2. Encima (  ) cantidad 

 3. Aprisa  (  ) modo 

 4. Más  (  ) duda 

 5. Claro  (  ) negación 

 6. No  (  ) tiempo 

 7. Quizá  (  ) lugar 

 

 

II. Subraya los adverbios e indica su clase 

 1. Ese dolor nunca fue tan grande  __________________________ 

 2. No quería morir.    __________________________ 

 3. Hablaba bien el inglés   __________________________ 

 4. Mañana iremos al paseo   __________________________ 

 5. Aquí  nadie nos gana.   __________________________ 

 6. Sonia quizá vuelva a estudiar  __________________________ 

 7. Hemos aprendido bastante geometría __________________________ 

 8. Ciertamente es agradable   __________________________ 

 

 

III. Completa  con adverbios  

1. Suelo hacer estas tareas ____________________ ( ________________ ) 

2. _______________________ alcanzarás tus metas ( ________________ ) 

3. Demoré __________________ en llegar a Chosica ( ________________ ) 

4. ________________________ te veré en la cafetería  ( ________________ ) 

5. _______________________________  jugarán  ( ________________ ) 
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MAS ACTIVIDADES 

I. Completar con adverbios: 

 1. Ellos viven ________________________________, abajo vivimos nosotros. 

 2.  _______________________________________ faltaré a tu cumpleaños. 

 3.  Hace __________________________________  bien su trabajo. 

 4.  ____________________________________ el sol brillo nuevamente en Lima. 

 5.  ____________________________________ es donde venden esos dulces. 

 6.  Estaba ______________________________ por eso no fui al teatro. 

 7.  Nos dejaron __________________________ ejercicios para resolver. 

 8.  _______________________ llegaron mis padres. 

 9.  Tu hermana _____________________ puede venir. 

        10.  _____________________________ llegue para navidad. 

 

II. Subraya los adverbios que aparecen en las oraciones y clasifícalos 

 

 1.  El parque está cerca   5.  Tú has comido demasiado 

 2.  La niña habla dulcemente  6.  Hoy nos hemos levantado tarde. 

 3.  Ellos paseaban lentamente  7.  Yo nací antes. 

 4.  Pepe vive ahí    8.  Le gusta mucho el melón 

 

 

 

  Lugar                     Tiempo           Modo        Cantidad 

 ______________  ______________  ______________ ______________ 

 ______________  ______________  ______________ ______________ 
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PRACTICA: «EL ADVERBIO» II 

 
I. Completa con los adverbios Indicados 
 
 1. ______________________________ Pedro vino por ____________. 
          (tiempo)                  (lugar) 
 
 2. _________________________ era  _______________ para empezar. 
          (tiempo)          (tiempo)                  
 
 3. Le cayó un ladrillo _____________________________. 
          (lugar) 
 
 4. _____________________________comenzó la fiesta. 
          (tiempo) 
  
 5. Te está esperando ____________________________. 
       (lugar) 
  
 6.  Hemos almorzado ___________________________. 
              (cantidad) 
 
 7. ______________________________ recibamos ese aumento. 
          (duda) 
 
 8. __________________________ había oído _________________ esa melodía. 
    (negación)            (negación) 
 
 9.  __________________________ vendrás a trabajar _____________________. 
         (tiempo)              (tiempo) 
 
          10.  ___________________________  se siente _______________________. 
          (tiempo)       (modo) 
 
 
 
II. Subraya los adverbios 
 

 1. Su casa está muy cerca.   5. Juan llegó mucho después. 

 2. Mañana iremos a la playa.  6. Luis canta bastante bien. 

 3. Entonces me lo dijo.   7. Últimamente trabajo demasiado. 

 4. Anita está afuera.    8. Este árbol es alto.  
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