
Amiguito (a), continuamos con el estudio del adverbio.

Clases de adverbios

a)  Adverbio de cantidad
 Para reconocer dicho adverbio se utiliza la pregunta  «¿cuánto?».
 
 Los adverbios de cantidad son los siguientes:

 Ejemplos: 
 L Alberto está bastante molesto.               
 L Raquel está medio inquieta. 

Mucho, poco, más, medio, muy, bastante, demasiado, etc.

Completa adecuadamente la oración con un  adverbio de cantidad.

Hace _________ frío en invierno.

El insecto es ___________ pequeño.

La  niña está  ___________ molesta.

Juan se   ríe ___________.

El adverbio



Verificando el aprendizaje

b)  Adverbio de modo
 Para reconocer dicho adverbio se utiliza la pregunta  «¿cómo?».
 
 Los adverbios de modo son los siguientes:

 
 Ejemplos: 

 L Ella se encuentra  bien.            .               
 L Diana toca lentamente la guitarra. 

Bien, mal, despacio,  aprisa, así, adrede, y casi todas las formas 
terminadas en -mente, como velozmente, lentamente, suavemente, 
hábilmente, delicadamente, etc. 

Completa adecuadamente las oraciones con un adverbio de modo. 

El caracol camina  _________________.

La tortuga corre  __________-mente.

La liebre corre  __________-mente.

Está ________ agacharse para coger el 
paquete. Lo mejor es ponerse en cuclillas.

Nivel básico
Escribe las respuestas para las siguientes pre-
guntas:
1.  ¿Con qué pregunta se reconoce a los adverbios de 

modo?
 ______________________________________ 
 ______________________________________

Resolución: 
 Con la pregunta ¿cómo?

2.  ¿Cuáles son los adverbios en Ella corrió poco y 
está medio cansada?

 ______________________________________ 
 ______________________________________



3.  ¿Qué clase de adverbio son mal y fácilmente?
 ______________________________________ 
 ______________________________________

4.  Escribe dos adverbios de cantidad.
 ______________________________________ 
 ______________________________________

5.  ¿Cuál es el adverbio en María camina despacio?
 ______________________________________ 
 ______________________________________

Nivel intermedio
Marca con un aspa (x) la respuesta.
6.  No es un adverbio de cantidad. 

a) Demasiado  d) Bastante 
b) Mucho  e) Suavemente
c) Muy

7.  En Él está más aburrido que tú, ¿cuál es el adver-
bio?
a) está d) aburrido
b) que  e) Él
c) más 

8.  Es un adverbio de modo.
a) Adrede d) Medio
b) Muy e) Más
c) Poco

9.  En Me gusta que te comportes así, ¿cuál es el ad-
verbio? 
a) gusta d) así
b) Me e) te
c) comportes
 

10.  Es un adverbio de cantidad.
a) Aprisa d) Mal
b) Bastante e) Lentamente
c) Velozmente

Nivel avanzado
Escribe las respuestas para las siguientes preguntas:
11.  ¿Con qué pregunta se reconoce a los adverbios de 

cantidad? 
 ______________________________________ 
 ______________________________________

Resolución:
 Con la pregunta ¿cuánto?

12.  ¿Cuál es el adverbio en Ramiro habla rápidamen-
te? 

 ______________________________________ 
 ______________________________________
 
13.  ¿Qué clase de adverbios son hábilmente, así y 

bien?
 ______________________________________ 
 ______________________________________

14.  Escribe dos adverbios de cantidad.
 ______________________________________ 
 ______________________________________

15.  Escribe una oración con el adverbio despacio.
 ______________________________________ 
 ______________________________________

Marca con un aspa (x) la respuesta.
16.  En Hazlo bien porque te salió mal, ¿cuáles son los 

adverbios?
a) Hazlo – bien d) mal – salió
b) te – mal e) porque – bien
c) bien – mal 

17.  Presenta adverbio de cantidad.
a) Camina lentamente. 
b) Doris está mal. 
c) Ella toca suavemente.
d) Así debes comportarte.
e) Ella come poco.

18.  Oración que presenta adverbio de modo:
a) La niña está medio tranquila.
b) Ella lo hizo adrede.
c) Anabel es muy bonita.
d) Iris estudió bastante.
e) Tiene mucho frío.

19.  En Luisa está medio molesta porque tú hablas, 
¿cuál  es el adverbio?
a) medio  d) Luisa
b) está e) molesta
c) hablas 

20.  Oración que presenta adverbio de cantidad:
a) La liebre corre velozmente.
b) Murió cruelmente.  
c) El abuelo cruza despacio la avenida.
d) María está muy preocupada.
e) Está bien.


