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TEMA FRASES ADVERBIALES 

Contextualización  

 
La locución adverbial o frase adverbial se 

define como un grupo de dos o más palabras 

(puede ser una preposición y un sustantivo, 

un adjetivo, o un adverbio) que determinan 

o modifican al verbo,  sin embargo las frases 

adverbiales pueden cambiar los adjetivos e 

incluso la oración completa. 

Ejemplo: 
Juan encontró trabajo de repente. 
La frase adverbial es “de repente”. 
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Descripción de la actividad sugerida  

LAS ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS EN EL CUADERNO DE ESPAÑOL. 

1. Escribe las siguientes frases adverbiales en tu cuaderno, subraya donde se encuentra la locución 

adverbial y escribe a que clase pertenece (lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y 

duda) 

 

a. Llueve a menudo en el norte. _______________________ 

b. Está a la derecha del puente.________________________ 

c. Había cinco como mínimo. ________________________ 

d. A lo mejor vienen todos. ________________________ 

e. Desde luego que lloró. ________________________ 

f. De ninguna manera lo veré. ________________________  

g. A las buenas soy muy dócil. ________________________ 

h. Cené a última hora. ________________________ 

 

2. Elabora 2 frases adverbiales, utilizando las locuciones o frases 

adverbiales que se encuentran en las imágenes de la contextualización, 

No olvides subrayar las frases adverbiales que usaste en cada 

una de las oraciones y escribir el título antes de las oraciones  

Ejemplo 

 

Lugar 

✓ Juan viajó al otro lado del mundo 

✓  



 

Tiempo 

✓ Primera oración 

✓ Segunda oración 

Modo 

Cantidad 

Afirmación 

Negación 

Duda 

3. Entra al siguiente link y realiza los ejercicios propuestos, toma un pantallazo  y súbela con las demás 
actividades en la fecha establecida.  
 

https://es.liveworksheets.com/ui1422105vp  

 
  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

❖  Elabora oraciones coherentes, utilizando las diferentes frases adverbiales. 
 

 

https://es.liveworksheets.com/ui1422105vp

