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Modificador directo del verbo, del adjetivo y de otro adverbio. 

 

CLASES DE ADVERBIO 

 

1. De Tiempo: hoy, ayer, mañana, ahora, anoche, pronto, tarde, siempre, ya, después, antes, 

temprano, recién, etc. 

2. De Lugar: aquí, allá, allí, ahí, acá, debajo, delante, arriba, encima, abajo, afuera, adelante, 

fuera, dentro, alrededor, enfrente, cerca, lejos, atrás, etc. 

3. De Modo: bien, mal, regular, así, despacio, adrede, etc. 

4. De Cantidad: mucho, poco, demasiado, bastante, algo, nada, muy, harto, menos, más, 

apenas, casi, etc. 

5.  De Negación:     no, nunca, tampoco, jamás. 

6.  De Afirmación:  sí, claro, cierto, seguro, también. 

7.  De Duda: quizá, acaso, posiblemente, tal vez. 

 

ACTIVIDADES 
 

1. Coloca sobre la línea el adverbio que corresponda.  

 

 a) Llegó _________________________________. 

                                     (Lugar) 

 b) Se encuentra ________________________________ de salud.  

             (Modo) 

 c) __________________________________ llegó. 

                  (Afirmación) 

 d) __________________________________ era necesario. 

                  (Negación)  

 e) Canta __________________________________ en el carro. 

                        (Cantidad)  

 g) __________________________________ llegue a tiempo. 

                  (Duda) 
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h) El niño se sentía ______________________________ 

                     (Modo) 

 i)  _________________________________ fue al colegio. 

                  (Negación) 

 j) Salió __________________________________. 

                         (Tiempo)  

 k)  Trabajaremos _____________________________. 

           (Lugar) 

 l) Compra __________________________________. 

                                 (Cantidad) 

 m) _______________________ estudiaron. 

              (Afirmación) 

 n) ______________________ vengan. 

                    (Duda)  

 o)  Ella camina __________________________. 

      (Cantidad) 

 

2.  Subraya el adverbio en las siguientes oraciones: 

 a) El mercado queda atrás. 

 b) Ahora traerán los pedidos. 

 c) Todos estaban adentro. 

d) Quizá haya venido. 

 e) No regresaré nunca aquí. 

 f) Queda lejos la casa.  

 g) Desgraciadamente no llegó. 

 h) Trabajará poco. 

 i) Lo hizo regular. 

 j) Aceptó inmediatamente. 

 k) Aquí y allá serán colocados los anuncios. 

 l) Pasó regular el examen. 

 m) Jamás hagas eso. 

 n) También irán de paseo. 

 o) Quizá me compre ese libro.  

 p) Estuvo mal de salud. 
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3.  Completa con adverbios las oraciones. 

 a)  Llegó  ___________________________ al colegio. 

 b) ___________________________ es mi hermano. 

 c)  ___________________________ suene el timbre 

 d) ___________________________ queda mi casa.  

 e) Él ___________________________tiene sueño. 

 f) Está ___________________________ de salud. 

 g) Tiene   ___________________________ amigos. 

 h) ___________________________ lo dejó. 

 i) Cantó ___________________________ en la escuela. 

 j) Está ___________________________ en su cuarto. 

 k) El gato está ___________________________ de la mesa. 

 l)  Tiene ___________________________ calor. 

 m) Partió ___________________________ a Europa. 

 n)  ___________________________ sé manejar.  

 o) ___________________________ es mi cumpleaños. 

 p) ___________________________ es mi culpa. 

 q) Trajo ___________________________ regalos. 

 r)  Telefoneó ___________________________. 

 s) ___________________________ juegues. 

 t) ___________________________ trabajó. 
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