
Amiguito (a), lee y responde  la pregunta.

Ella está media 
molesta.

¿Qué palabra está mal empleada en  Ella está media molesta? Rpta.: _________________________________
Se ha usado incorrectamente la palabra media, porque funciona como adverbio y no debe  presentar cambios  
ni de género ni de número. Por lo tanto la forma correcta es medio.

Casos

1.  El adverbio de cantidad medio no sufre cambios ni  de género ni de número, ya que el adverbio es 
una palabra que no tiene accidentes gramaticales.

 Ejemplos:
 L Ella es media traviesa. (Incorrecto)
 L Ella es medio traviesa. (Correcto)

 L Los jóvenes son medios guapos. (Incorrecto)
 L Los jóvenes son medio guapos. (Correcto)

2.  Cuando dos o más adverbios terminados en –mente se encuentran juntos solo  el último adverbio 
llevará este sufijo, los anteriores a este último no deberán llevar este sufijo.

 Ejemplos:
 L Sofía come tranquilamente y educadamente. (Incorrecto)
 L Sofía come tranquila y educadamente. (Correcto)

 L La tortuga corre lentamente y torpemente. (Incorrecto)
 L La tortuga corre lenta y torpemente. (Correcto)

Normativa del Adverbio



Verificando el aprendizaje

3.  El significado del adverbio de modo despacio es lentamente y no en tono bajo (referido a  la voz).

 Ejemplos:
 L Alejandra habla despacio. (Incorrecto)
 L Alejandra habla en voz baja. (Correcto)

 L Gallegos cruzó despacio la avenida. (Correcto)
 L Carolina camina despacio. (Correcto)
 L El alumno borra despacio la pizarra. (Correcto)

Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

2.  ¿Por  qué es incorrecto la expresión Doris está me-
dia molesta?

 ______________________________________
 ______________________________________

3.  ¿Qué palabra está incorrectamente usada en Iván 
Valencia habla despacio?

 ______________________________________
 ______________________________________

4.  Escribe la forma correcta de la expresión José tra-
baja eficazmente y eficientemente.

 ______________________________________
 ______________________________________

5.  ¿Cuál es el significado del adverbio de modo des-
pacio?

 ______________________________________
 ______________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  El adverbio de cantidad _____ no sufre cambios 

de género ni número.

1.  ¿Por qué es incorrecto la expresión Mis amigas es-
tán medias distraídas?

 ___________________________________
 ___________________________________

Resolución:
 Porque el adverbio medio no sufre cambios de gé-

nero ni número.

a) tarde
b) aquí
c) medio
d) acá
e) hoy

7.  Completa.
Ellos están  ______ inquietos.
a) medio
b) medios
c) media
d) despacio
e) lentamente

8.  El significado del adverbio de modo despacio no 
es ______ (referido a la voz).
a) rápido
b) poco
c) lentamente
d) allá
e) en tono bajo

9.  Presenta correcto uso del adverbio.
a) Me lo dijo despacio.
b) Háblame despacio. 
c) Dímelo despacio.
d) Isaura camina despacio.
e) Ella habla despacio.

10.  Cuando dos o más adverbios terminados en 
-mente se encuentran juntos, entonces solo el 
_______ adverbio llevará este sufijo.
a) antepenúltimo d) trasantepenúltimo
b) penúltimo e) segundo
c) último



Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:

12.  Escribe la forma correcta de la expresión Cuénta-
me despacio tu secreto. 

 _______________________________________
 _______________________________________

13.  ¿Qué palabra está incorrectamente usada en 
Leandro come vorazmente y rápidamente?

 _______________________________________
 _______________________________________

14.  Escribe la forma correcta de la expresión Ellos es-
tán medios graciosos. 

 _______________________________________
 _______________________________________

15.  ¿Qué palabra está incorrectamente usada en 
Susana se lo dijo despacio?

 _______________________________________
 _______________________________________

11.  ¿Por qué es incorrecto la expresión Diana me 
lo contó despacio?

 ___________________________________
 ___________________________________

Resolución:
 Porque el adverbio despacio significa lenta-

mente; por tanto no es correcto darle  la equi-
valencia de en voz baja o más bajo.

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  Presenta uso correcto del adverbio medio.

a) Karina y Ana son medias tranquilas.
b) Los señores son medio serios.
c)  Luisa es media bonita.
d) Los niños están medios contentos.
e) Ella es media buena.

17.  Completa.
 Háblame _______ que no soy sordo.

a) no d) medio
b) despacio e) en voz baja
c) media

18.  Alternativa que presenta correcto uso del adver-
bio:
a) Ella es eficientemente y eficazmente. 
b) Juana es alegre, risueñamente y tierna.
c) Juana es alegre, risueña y tiernamente.
d)  Terminó rápidamente y puntualmente.
e) Escapó hábilmente y ágilmente.

19.  En Sabrina está medio tranquila y habla despacio, 
¿qué palabra está mal usada?
a) medio d) habla
b) despacio e) está
c) tranquila

20.  Presenta uso correcto del adverbio.
a) Las niñas están medios felices.
b) Erika camina lentamente y pausadamente.
c)  Háblame despacio.
d) Los niños están medio asustados.
e) Ellos  están medios cansados.



Evaluando mi ortografía
Escribe el uso correcto de las expresiones según la normativa del adverbio.

1.  Ellos son medios obedientes.    Respuesta: Ellos son medio obedientes.
2.  Lo hizo hábilmente y ágilmente.    Respuesta: Lo hizo hábil y ágilmente.
3.  Iris es media tranquila.      Respuesta: Iris es medio tranquila.  
4.  Háblame despacio.      Respuesta: Háblame en voz baja.
5.  Ellas están medias dormidas.    Respuesta: Ellas están medio dormidas.
6.  Juan habla despacio.     Respuesta: Juan habla en voz baja.
7.  Camina lentamente y torpemente.    Respuesta: Camina lenta y torpemente.
8.  Se lo dijo despacio.      Respuesta: Se lo dijo en voz baja.
9.  Toca suavemente y lentamente.    Respuesta: Toca suave y lentamente.
10.  La madre está media cansada.    Respuesta: La madre está medio cansada.

DICTADO

Nombres y apellidos:_______________________________________

Escribe correctamente según la normativa del adverbio.

1.

2.

3.

4.

5.


