
I. DEFINICIÓN
 1. Definición semántica

 El adverbio es una palabra que puede indicar 
diversas realidades: tiempo, lugar, modo, can-
tidad, etc.

 2. Definición morfológica
 El adverbio es una categoría gramatical inva-

riable, por lo tanto carece de accidentes gra-
maticales.

 3. Definición sintáctica
 El adverbio funciona como complemento del 

verbo, del adjetivo y de otro  adverbio. En el 
caso de que  funcione como complemento del 
verbo, dentro del predicado funciona como 
CIRCUNSTANCIAL.

 4. Definición lexicológica
 El adverbio es una categoría de inventario  

abierto, por lo tanto,  admite la incorporación 
de nuevas palabras.

II. CLASIFICACIÓN

 1. Adverbios de lugar 
 Adentro, afuera, adelante, atrás, arriba, abajo, 

dentro, fuera, delante, detrás, debajo, cerca, 
lejos, encima, enfrente, junto, aquí, acá, ahí,  
allí, allá, donde, dondequiera.

 2. Adverbios de tiempo
 Hoy, ayer,  mañana, temprano, tarde, antes, 

después, ahora, anoche, enseguida, ya, aún, 
todavía, pronto, siempre, recién, reciente-
mente, luego, cuando, mientras.

 3. Adverbios de cantidad
 Harto, demasiado, bastante, mucho, muy, 

tanto, tan, más, medio, poco, algo, casi, nada, 
menos, excepto, apenas.

 4. Adverbios de modo  
 Bien, mal, rápido, despacio, duro, ligero, claro, 

así, como; y la mayoría de adverbios terminados 
en «mente» : fácilmente, cruelmente, etc.

 5. Adverbios de afirmación 
  Sí, también, cierto, claro, efectivamente.

 6. Adverbios de negación 
  No, nunca, jamás, tampoco.

 7. Adverbios de duda
 Quizá (s), ojalá, acaso, posiblemente, proba-

blemente, tal vez.

 8. Adverbios de orden 
 Primeramente, posteriormente, ulteriormente, 

sucesivamente, últimamente, respectivamente.

 9. Adverbios relativos 
 Son los que subordinan verbos: cuando, don-

de, como, adonde, mientras, apenas.

 10. Adverbios interrogativos 
 Son los que indican interrogación o pregunta: 

cuándo, dónde, cómo, adónde.

III. LOCUCIONES ADVERBIALES
 Ejemplo: 

 Y  Lo harán paulatinamente: palabra adverbial.
 Y  Lo harán poco a poco: locución adverbial.

 Son las frases que equivalen a la utilización de un 
solo adverbio.

 A manos llenas, a boca de jarro, a bordo, a brazo par-
tido, a buen recaudo, a campo traviesa, a sabiendas, 
a cántaros, a pie juntillas, a menudo, a hurtadillas, a 
la buena de Dios, a tontas y a locas, a salto de mata, 
a capa y espada, a los cuatro vientos, a carta cabal, a 
duras penas, a escondidas, a gatas, de vez en cuando, 
de buenas a primeras, en cuclillas, en un dos por tres, 
sin más ni más, sin ton ni son, contra viento y marea, 
en realidad, por lo general, en resumen.

EL ADVERBIO Y SUS CLASES



Nivel básico
1. Definición sintáctica del adverbio.

a) Categoría variable
b) Inventario cerrado
c) Categoría independiente
d) Funciona como circunstancial
e) Es complemento del sustantivo
Resolución:

 El adverbio se define desde el punto de vista sin-
táctico como una categoría que modifica a adjeti-
vos y a otros adverbios además de complementar 
al verbo y expresar circunstancias del desarrollo 
de este. Rpta.: d.
  

2. Una de las siguientes  alternativas presenta una 
locución adverbial de modo.
a) Fuente ovejuna
b) Amor mío 
c) Se fue.
d) De acuerdo con
e) Como si nada

3. En  Ella estudiaba mientras esperaba la hora de su 
cita, hay un adverbio de _____.
a) lugar 
b) modo 
c) tiempo
d) duda
e) afirmación

4. Presenta adverbio de modo.
a) Se quemaron todos
b) Corría todos los días.
c) Se quedó  sin nada
d) Vengan ya.
e) Lo resolvió así.

5. No es adverbio.
a) Así 
b) A tontas y a locas 
c) Porque
d) Mientras
e) Donde

Nivel intermedio

6. El adverbio es modificador de__________.
a) pronombre 
b) adjetivo 
c) verbo
d) adverbio
e) b, c y d

7. ¿Qué función cumple el elemento subrayado de la 
siguiente oración: Dio vueltas de campana al caer 
del morro después del choque?
a) Adjetivo 
b) Pronombre 
c) Verbo
d) Adverbio
e) Sustantivo

8. ¿Cuál de las siguientes palabras es categoría invariable?
a) Dama 
b) Mirada 
c) Siempre
d) Ella
e) Caminé

9. Una de las siguientes expresiones puede funcio-
nar como adverbio.
a) Somos 
b) Demuestra 
c) De prisa
d) Pero
e) Adiós

10. ¿Qué categoría es el elemento subrayado de la si-
guiente oración: Si me ibas a dejar,  por qué espe-
raste tanto?
a) Conjunción 
b) Preposición 
c) Adverbio
d) Pronombre
e) Sustantivo

Verificando el aprendizaje



Nivel avanzado
11. ¿Cuántos adverbios hay en  Los últimos serán los 

primeros?
a) Uno  
b) Cero 
c) Tres 
d) Dos 
e) Cuatro  
Resolución:

 En la expresión anterior solo aparecen categorías 
variables y el adverbio es invariable. Rpta.: b

 
12. Presenta adverbio relativo.

a) Donde 
b) Siempre 
c) Cómo
d) Aunque
e) En verdad

13. No es adverbio.
a) Tanto
b) Mucho
c) Pocos
d) Algo
e) Más

14. No es adverbio.
a) Apenas d) Tanto
b) De malas e) Antes
c) Media

15.  ¿En qué oración aparece adverbio de modo?
UNMSM 2009 – I

a) Viajaremos pronto a Piura.
b) Los niños se quedarán aquí.
c) Ella contestó correctamente.
d) Ellos retornaron anoche.
e) Iré a la biblioteca mañana.
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