Gramática del Español

Adverbios
Introducción
El adverbio es la parte invariable de la oración que puede modificar el significado del
verbo, de un adjetivo o de otro adverbio o de toda una oración.

Grados del adverbio
Existen dos tipos de grados de adverbios:
Grado comparativo: para comparar dos o más cosas. Por ejemplo, “Carlota camina
más despacio que Juan”, “él llego temprano como su colega”.
Grado superlativo: puede ser absoluto y se añade la terminación –ísimo/-ísima o errimo/ -errima. Por ejemplo, “Ramón llegó tardísimo”, y relativo añadiendo al adjetivo
un adverbio de cantidad, como, “su hija es la más dulce”.

Clasificación de los adverbios
Tipo

Significado

Ejemplos
aquí, ahí, allí, acá, allá, cerca, lejos,

De lugar

Expresan circunstancias
especiales.

enfrente,

delante,

detrás,

dentro,

adentro, fuera, arriba, encima, abajo,
debajo, donde, adonde.

Expresan
De tiempo

circunstanciales
temporales.

De modo

hoy, ayer, mañana, tarde, temprano,
pronto,

nunca,

ahora,

entonces,

mientras, antes, después, anoche, luego,
siempre, bien.

Indican cualidades,

bien, mal, así, tal, despacio, aprisa,

modales o matizan las

adrede, aún, como, peor, mejor, y

del adjetivo.
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De
cantidad

De
afirmación
De
negación

De duda

Expresan
modificaciones
cuantitativas.

mucho, poco, algo, nada, muy, harto,
demasiado, medio, mitad, bastante, más,
menos, casi, sólo, cuánto, qué, tan, tanto,
todo.

Se utilizan para afirmar.

sí, ciertamente, claro, desde luego.

Se utilizan para negar.

no, nunca, jamás, tampoco, nada.

Sirven para expresar
duda o incertidumbre.

Acaso, quizá, tal vez, posiblemente.

Ejemplos
•

María trabaja lejos. (Adv. de lugar)

•

Todavía no estoy en mi casa. (Adv. de tiempo)

•

En este examen salí mejor. (Adv. de modo)

•

Me gusta bastante la sopa. (Adv. de cantidad)

•

Efectivamente me gustó el libro. (Adv. de afirmación)

•

No me gusta tu actitud. (Adv. de negación)

•

Luis posiblemente no venga hoy. (Adv. de duda)

Ejercicios
¿De qué tipo es el adverbio subrayado en cada oración?
1. Ese chico habla demasiado.
2. Siempre vamos a nadar los martes.
3. ¿Me lo puedes repetir más despacio?
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4. El libro está a la izquierda de la lámpara.
5. Obviamente, el medio ambiente no es una prioridad para los gobiernos.
6. ¿Por qué no te vas de vacaciones a un lugar tranquilo?
Elige el adverbio adecuado para cada oración:
1. Los sábados nos levantamos _______________.
2. Nos gusta _______________ salir a hacer excursiones en bicicleta.
3. Nos gusta ir al lago _______________ cuando hace calor.
4. _______________ se nos olvida llevarnos algo de comer.
5. _______________ volvemos antes de que anochezca, para no perdernos en la
oscuridad.

Referencias
https://www.significados.com/adverbio/
https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adverbios/tipos/ejercicios
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