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TEMA El adverbio 

Contextualización  

 
EL ADVERBIO 

 
El adverbio es la parte invariable de la oración que puede modificar al verbo, al adjetivo o a otro adverbio.  
Ejemplo 
 

Modifican al verbo 
 

Modifican al adjetivo 
 

Modifican al adverbio 

Los estudiantes llegaron 
temprano a clase. 
 
Llegaron: es el verbo 
Temprano: es el adverbio de 
tiempo 
 

Sara es muy bonita. 
 
Muy: adverbio de cantidad 
Bonita: es el adjetivo 
 

Quiero comer muy poco arroz. 
 
Muy: adverbio de cantidad 
Poco: adverbio de cantidad 
 

 
 

 

 DE LUGAR: "aquí, ahí, allí, allá, acá, cerca, lejos, delante, detrás, arriba, abajo, encima, debajo, 

dentro, adentro, fuera, afuera" 
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 DE TIEMPO: "hoy, ayer, mañana, ahora, entonces, pronto, tarde, temprano, antes, después, aún, 

todavía, siempre, ya nunca, jamás" 

 DE MODO: "bien, mal, mejor, peor, deprisa, despacio, así, tal" y la mayoría de los acabados en "-

mente". Ej.: "amablemente" 

 De cantidad: "mucho, muy, poco, bastante, demasiado, más, menos, algo, nada, apenas, medio, 

casi" 

 DE AFIRMACIÓN: "sí, claro, ciertamente, desde luego, también, además" 

 DE NEGACIÓN: "no, nunca, jamás" 

 DE DUDA: "quizá, acaso, tal vez, posiblemente" 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  

NO DEBES IMPRIMIR LA GUÍA, YA QUE LAS ACTIVIDADES SE DESARROLLARÁN EN EL CUADERNO DE 

ESPAÑOL. 

 

1. Elabora una sopa de letras, ubicando en ella 15 adverbios. 

2. Escoge 10 adverbios de los que ubicaste en la sopa de letras y elabora una oración con cada uno, resaltando 

con color verde el adverbio y con color azul el verbo, el adjetivo o el otro adverbio al que modifique. (Para el 

desarrollo de la actividad ten en cuenta los ejemplos de la contextualización)  
Modifican al verbo 

 
Modifican al adjetivo 

 
Modifican al adverbio 

Los estudiantes llegaron temprano a 
clase. 
 
Llegaron: es el verbo 
Temprano: es el adverbio de tiempo 
 

Sara es muy bonita. 
 
Muy: adverbio de cantidad 
Bonita: es el adjetivo 
 

Quiero comer muy poco arroz. 
 
Muy: adverbio de cantidad 
Poco: adverbio de cantidad 
 

 

3. Transcribe el siguiente párrafo en tu cuaderno y señala los adverbios clasificándolos, tal como está en el 

ejemplo. 

 

Aquella persona que está detrás del coche y cerca de la puerta de salida es mi amigo Juan. Ha venido desde 

muy lejos y espera mucho de este encuentro. Lógicamente, todo dependerá del producto que nos entregue; 

pero quizá podamos cerrar un buen trato. Anteayer, cuando hablamos, no me adelantó nada; sin embargo, 

estaba seguro de poder conseguirlo.  

 

Detrás: adverbio de lugar 
 

4. Escribe las siguientes oraciones en el cuaderno, subraya el adverbio y clasifícalo. (Duda, modo, tiempo…) 

a. Mañana saldremos tarde de la comisión de evaluación. 

b. El vendedor  es bastante gordo y se ve enfermo. 

c. Juan quizá nunca viaje al exterior. 

d. Las niñas de cuarto tal vez bailen en la presentación del sábado. 

e. ¿Acaso mañana iremos de paseo? 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 

Criterios de Evaluación  

 Reconoce el adverbio en la escritura y lectura de oraciones y párrafos cortos. 

 


