
El adverbio se puede definir a través de cuatro 
criterios:
1. Morfológico
 El adverbio no tiene género ni número, por lo 

tanto, es una palabra invariable.
 Ejemplo:

 Y Ella está media loca. (Incorrecto)
 Y  Ella está medio loca. (Correcto)

 Y  Ellos están bastantes distraídos. (Incorrecto)
 Y  Ellos están bastante distraídos. (Correcto)

2. Sintáctico
 El adverbio es conocido como modificador de 

modificadores porque modifica al verbo, adjetivo 
y a otro adverbio.

 Y  Modifica al verbo
  Ejemplo: Elvis come demasiado.

 Y Modifica al adjetivo
  Ejemplo: Ellos son muy inteligentes.

Lugar arriba, abajo, encima, allá, lejos, cerca, etc.
Tiempo hoy, mañana, ayer, después, pronto, ahora, anoche, etc.
Modo bien, mal, así, despacio, adrede, alegremente, rápidamente, etc.
Cantidad poco, mucho, demasiado, bastante, más, medio, demasiado, etc.
Afirmación sí, seguramente, ciertamente, también, claro, etc.
 Negación No, nunca jamás, tampoco, etc.
Duda quizá(s), tal vez, probablemente, etc.

Los adverbios son palabras que 
expresan tiempo, lugar, modo, 

afirmación, negación, etc.

 Y Modifica a otro adverbio.
  Ejemplo: Vive tan cerca.

3. Semántico
 El adverbio es una palabra que tiene varios sig-

nificados y puede expresar tiempo, lugar, modo, 
cantidad, afirmación, negación, etc.

 Ejemplos:
 Y  Mis perritos se perdieron ayer.

                                                     Adv. Tiempo

 Y El periódico está abajo.
                           Adv. Lugar

4. Lexicológico
 Es una palabra de inventario abierto, ya que se 

pueden crear nuevos adverbios añadiendo la ter-
minación -mente a algunos adjetivos.

 Ejemplos:
 Y  Ágil + -mente = ágilmente

 Y  Veloz + -mente = velozmente

Existen clases de adverbios 
que a continuación te los 

presentamos

Definición del Adverbio



Nivel básico

1. En Andrea no contestó bien el ETI, los adverbios 
son __________.
a) Andrea- bien
b) no- ETI
c) ETI- contestó
d) no- bien
e) Luis- no
Resolución:

 Los adverbios que aparecen en la oración anterior 
son de nada negación y de modo, respectivamente. 

Rpta.: d

2. Escribe cuatro oraciones donde el adverbio mo-
difique a un adjetivo.
a) ____________________________________
 ____________________________________
b) ____________________________________ 

____________________________________
c) ____________________________________
 ____________________________________
d) ____________________________________
 ____________________________________

3. Subraya los adverbios en las oraciones.
a) Nunca he bebido tanto.
b) Sí, estive soñando con él. 
c) Ya lo saludé cariñosamente.
d) Mañana estudiaré Lenguaje.

4. Identifica qué clase de categoría están modifican-
do los adverbios.
a) Te extraño demasiado.  

______________________
b) Triunfa pronto, Jonás.  

______________________
c) Mañana viajará Nicole.  

______________________
d) Eres tan inteligente.  

______________________

5. Redacta una oración.
a) Adverbio que modifica a un adjetivo: 
 ____________________________________
 ____________________________________

Verificando el aprendizaje

b) Adverbio que modifica a un verbo:
 ____________________________________
 ____________________________________
c) Adverbio que modifica a un adverbio: 
 ____________________________________
 ____________________________________ 

Nivel Intermedio

6. Señala la alternativa que presenta uso incorrecto 
del adverbio.
a) Ellos estudian demasiado. 
b) Mi hermano baila mucho.
c) Ella está media loca. 
d) Todos somos muy alegres.
e) La joven canta tan bien.

7. ¿En qué alternativa  el adverbio modifica a otro 
adverbio?
a) El policía tuvo una reunión ayer.
b) El profesor vive bien lejos del colegio. 
c) Ellas toman su refrescante agua.
d) Compré los regalos para mi sobrinito.
e) La cartera de mi hermana es nueva.

8. ¿Cuáles son las palabras que permiten formar ad-
verbios con la terminación -mente?
a) Sustantivos
b) Adjetivos 
c) Verbos
d) Pronombres
e) Artículos

9. Alternativa que presenta adverbio de modo:
a) Dulcemente 
b) Temprano
c) Encima
d) Demasiado
e) Mañana

10. Señala la alternativa que presenta un adverbio 
que modifica a un verbo. 
a) Mi hermano estudia mucho. 
b) Rompió algunos papeles.
c) Ellos viajaron a México.
d) Quizás lleguen mañana.
e) El pasto fue cortado ayer.



Nivel avanzado

11. No es un adverbio de modo.
a) Rápidamente
b) Alegremente
c) Posiblemente
d) Cruelmente
e) Ágilmente

Resolución: 
 Posiblemente no es adverbio de modo, puesto que 

no expresa la manera de cómo se realiza algo, a 
diferencia de los otros adverbios incluidos en las 
alternativas.

Rpta.: c

12. Escribe cuatro oraciones donde el adverbio mo-
difique a un verbo.
a) ____________________________________
 ____________________________________
b) ____________________________________ 

____________________________________
c) ____________________________________
 ____________________________________
d) ____________________________________
 ____________________________________

13. Redacta una oración con las siguientes palabras.
a) Medio: 
 _____________________________________

_____________________________________
b) Bastante: 
 _____________________________________

_____________________________________
c) Alegremente: 
 _____________________________________

_____________________________________

14. Completa las oraciones con el adverbio correcto.

puro          medio         alegremente          rápidamente

a) Ellas hablan __________________.
b) Mis primas están _____________ locas.
c) Hablan de _____________ envidiosa.
d) Él cocina _______________. 

15. Encierra los adverbios en las siguientes oraciones:
a) Eres muy perspicaz.
b) Marchó demasiado pronto.
c) Elena se sienta delante de Juan.
d) Se levantó muy temprano.
e) Ya es tan alta como su hermana.

16. Señala en qué oración hay un adverbio.
a) Pepita salió a patinar con sus amigas.
b) Yo siempre te escucho mamita.
c) La bondad es una hermosa virtud.
d) Esta higuera dio muchos frutos.
e) A mí me gusta el color lila.

17. Alternativa que presenta uso correcto del adver-
bio:
a) Mis amigas están bastantes alegres.
b) Ellos son demasiados tristes.
c) Mis padres son muy amables. 
d) Tus tíos están bastantes amargos.
e) Ellas trabajan muchos.

18. Elija la alternativa que presenta un adverbio que 
modifique a un verbo.
a) Tu celular costó demasiado. 
b) Ellas están tan alegres.
c) Mi amigo trajo varios libros.
d) Aquel vive tan cerca de tu casa.
e) Eres tan divertido.

19. Señala la alternativa que presenta un adverbio 
que modifica a un adjetivo.
a) Esos jóvenes estudian Lenguaje.
b) Mis profesores participaron en el evento.
c) Ellas son demasiado alegres. 
d) Él vive tan lejos de sus padres.
e) Ayer hubo un concierto.

20. Marca la serie que presenta los adverbios de la 
siguiente oración: «Los alumnos más aplicados 
llegan temprano a clase, y ven que el profesor re-
suelve hábilmente los ejercicios».
a) Alumnos - profesor- resuelve
b) Los- temprano- ejercicios
c) Más - temprano- hábilmente 
d) Clase- ven - profesor
e) Hábilmente- ejercicios- más



1. Tus amigos viven allí.
2. Quiero que saltes deprisa.
3. Anoche cenamos en el restaurante.
4. Seguramente llegará pronto.
5. Ahora repetiremos todo por ti.
6. Tu amigo es demasiado amable.
7. Rompió muy bien las barreras.
8. Mañana estudiaré Competencia contigo.

Evaluando mi ortografía

9. El pasto recién cortado olía muy bien.
10. Su argumentación no está demostrada.
11. Probablemente viajemos a Colombia.
12. Quizá lleguen mis sobrinos de Italia.
13. Mi hermano es muy gracioso.
14. Te queremos mucho, mamita.
15. Lo saludé cariñosamente.

1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________
6. _________________________________________________________________
7. _________________________________________________________________
8. _________________________________________________________________
9. _________________________________________________________________
10. _________________________________________________________________

DICTADO
Nombre y Apellidos: ______________________________________

Nota:


