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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”. 

Ejemplos: 
A menudo. 
De antemano. 
A continuación. 
Al pie de la letra. 
Por lo menos. 
Por poco. 
Al revés 
De vez en cuando. 
A lo sumo. 
De verás. 
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Descripción de la actividad sugerida  

Desarrolla las siguientes actividades en el cuaderno de español. 

1. Escribe al frente de cada frase adverbial o locución adverbial subrayada, a qué 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. ________________________ 

i. Está al final de la calle. ________________________ 

j. Con todo eso no contaba. ________________________ 

k. Lo llamé al instante de llegar. ________________________ 

l. Rematé a portería a ciegas. ________________________   

   

2. Elabora 2 frases adverbiales, utilizando las locuciones o frases adverbiales que se encuentran en las 

imágenes de la contextualización, recuerda que son dos oraciones por cada una de sus clases (lugar, 

tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda) No olvides subrayar las frases adverbiales 

que usaste en cada una de las oraciones y escribir el título antes de las oraciones  

Ejemplo  

Tiempo 

 Primera oración 

 Segunda oración 



 Modo 

 Primera oración 

 Segunda oración y así sucesivamente… 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Elabora oraciones coherentes, utilizando los diferentes adverbios. 
 Clasifica las frases adverbiales, a partir de la lectura y escritura de oraciones. 

 


