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DEFINICIÓN: 

Es una palabra invariable, dependiente que modifica al verbo indicando una circunstancia, pero 

también puede modificar a un adjetivo y a otro adverbio. 

Ejemplo: 

• Al verbo            : No   llegó tarde. 

    Adv. V     Adv. 

• Al adjetivo : Niña demasiado hermosa. 

    Sust.     Adv.    Adj. 

• Al adverbio : Llegó muy tarde. 

       V Adv. Adv. 

 

CLASIFICACIÓN: 

1. TIEMPO  : hoy, ayer, mañana, tarde, temprano, ya, todavía, aún, pronto, recién,  

     ahora, etc. 

2. LUGAR   : aquí, acá, allá, allí, ahí, lejos, cerca, etc. 

3. MODO   : así, bien, mal, despacio y los adjetivos terminados en mente. 

4. CANTIDAD : más, menos, bastante, medio, poco, demasiado, etc. 

5. DUDA   : quizá, quizás, ojalá, acaso. 

6. AFIRMACIÓN : sí, claro, también, cierto. 

7. NEGACIÓN : no, nunca, tampoco, jamás. 
 

LOCUCIONES ADVERBIALES: 

Son conjuntos de palabras que funcionan como adverbio. 

• A pedir de boca. A cuerpo de rey. 

• A diestra y siniestra. De vez en cuando. 

• En primer lugar. Sin tan ni son, etc... 
 

PRACTICA 
 

I. Señala la serie que sólo contenga adverbios de tiempo: 

a. Cuando, donde, mientras, apenas. 

b. Después, luego, hoy, entonces. 

c. Ayer, mañana, como, hoy. 

d. Entonces, tarde, temprano, tampoco. 

e. Acá, allá, donde, cuando. 
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II. Completa con adverbios las siguientes oraciones: 

 

Ejm.: _______________ Pedro vino por _______________  
      Adv. Tiempo    Adv. Lugar 
 

1. El chico _______________ hablaba por la emoción. 

          (de modo) 

 

2.  _______________ era _______________ para empezar. 

      (de tiempo)     (de tiempo) 

 

3. Le cayó un ladrillo _______________ . 

          (de lugar) 

 

4.  _______________ la fiesta. 

       (de tiempo) 

 

5. Te está esperando _______________. 

           (de lugar) 

 

6. Hemos almorzado _______________ . 

         (de cantidad) 

 

7.  _______________ recibamos ese aumento. 

      (de duda) 

 

8.  _______________ había oído _______________ esa melodía. 

   (de negación)      (de negación) 

 

9.  _______________ vendrás a trabajar _______________ . 

      (de negación)             (de tiempo) 

 

10.  _______________ se siente _______________ . 

      (de tiempo)       (de modo) 
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III. Relaciona los adverbios, indicando su clase: 

1. Después ( ) Negación 

2. Alrededor ( ) Duda 

3. Rápido ( ) Afirmación 

4. Demasiado ( ) Tiempo 

5. También ( ) Modo 

6. Acaso ( ) Lugar 

7. Jamás ( ) Cantidad 

 

IV. Completa con adverbios las siguientes oraciones: 

1. Tardó ____________________________ en regresar. (Cantidad) 

2.  ____________________________ aceptó. (Afirmación) 

3. Lo trató ____________________________ . (Modo) 

4. Mañana tomaré fotos de ____________________________ . (Lugar) 

5. Salí ____________________________ con mis amigas. (Tiempo) 

6. Ellos viven ____________________________, abajo vivimos nosotros. (Lugar). 

 

V. Subraya los adverbios y escribe a qué clase pertenece: 

1. Rosa come poco. __________________________________________ 

2. Yo nunca pediré más sopa. __________________________________________ 

3. Sí, la fiesta fue lejos. __________________________________________ 

4. La tortuga de allá es muy lenta. __________________________________________ 

 

VI. Completa con adverbios las siguientes oraciones: 

 

1. _______________________ y _______________________ están caras las frutas. 

     (Lugar)       (Lugar) 

 

2. _______________________ iremos _______________________ de paseo. 

          (Negación)      (Tiempo) 
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3. La alumna llegó __________________ al colegio y se escondió __________________ . 

          (Tiempo)       (Lugar) 

 

4. Yo __________________ gusto __________________ del cine como tú. 

     (Afirmación)    (Cantidad) 

 

VII. Completa con adverbios las siguientes oraciones: 
 

1. __________________________ llegó mi hermana de viaje. 

 (Tiempo) 

 

2. El hospital queda __________________________ . 

         (Lugar) 

 

3. __________________________ quiero verte. 

   (Negación) 

 

4. __________________________ deseo __________________________ helado. 

   (Afirmación)     (Cantidad) 

 

VIII. Subraya los adverbios en las siguientes oraciones: 

1. Tú has comido bastante. 

2. Ellos paseaban lentamente. 

3. La niña habla dulcemente. 

4. Aquí es mi lugar. 

5. Mañana regresaré a mi pueblo. 

6. Posiblemente llegue hoy. 

 

IX. Completa con adverbios las siguientes oraciones: 

1. El payaso corría _____________________ . 

2. El parque está _____________________ . 

3. Le gusta _____________________ . 

4.  _____________________ iré al baile. 
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