
I. Definición
 A. Sintácticamente 

 Se le considera el modificador de modifica-
dores, ya que modifica al adjetivo, al verbo y a 
otro adverbio.

 Ejemplos
         

 ● Darío lee atentamente.

    
 ● Es un joven muy respetuoso.

           
 ● El profesor vive muy lejos.

 
 B. Semánticamente 

 Puede indicar  lugar, de tiempo, de modo o de 
cantidad; o bien expresan negación, afirma-
ción o duda.

 C. Lexicológicamente  
 Es de inventario abierto. Se pueden crear nue-

vos adverbios derivándolos de los adjetivos 
calificativos más la terminación -mente.

 Ejemplo 
 Loca + mente  →   locamente. 

 D. Morfológicamente  
 es una palabra invariable, no tiene accidentes 

gramaticales.

II. Clasificación semántica 
 Desde este punto de vista, podemos agrupar a los 

adverbios según expresen:
 A. Lugar 

 Aquí, allí, allá, acullá, ahí, arriba, abajo, cerca, 
lejos, delante, detrás, encima, debajo, enfren-
te, atrás, etc...

 Ejemplo
 Debajo del escritorio se encuentra tu mochila.  

 B. Tiempo  
 Ahora, mañana, hoy, después, pronto, tarde, 

siempre, antes, anoche mientras, etc...
 Ejemplo
 Ahora nos veremos las caras frente a frente.

 C. Modo 
 Bien, mal, regular, así, como, despacio, depri-

sa etc...
 Ejemplo 
 Lo hice bien por eso soy universitario.

 D. Cantidad  
 Mucho, poco, demasiado, bastante, más, me-

nos, algo, casi, sólo, todo, nada, aproximada-
mente etc...

 Ejemplo 
 Caminaremos poco para no cansarnos.

 E. Afirmación 
 Sí, también, ciertamente, efectivamente, cier-

to, en efecto, sin duda, verdaderamente, etc...
 Ejemplo
 Definitivamente eres la mujer que siempre 

esperé.

 F. Negación   
 No, jamás, nunca, tampoco.
 Ejemplo 
 No te olvidaré, Fredy. 

 G. Duda
 Quizás, quizá, acaso, probablemente, tal vez, 

etc...
 Ejemplo
 Probablemente regresemos antes de lo esperado.

 

III. Clasificación morfológica 
 Los adverbios se pueden clasificar, según la forma 

que presente en: 

EL ADVERBIO



Trabajando en clase

 A. Simples 
 Aquellos que se componen de una sola pala-

bra: sí, también, ayer, no, mucho, etc.

 B. Compuestos 
 Aquellos que se forman con sufijos o dos o 

más palabras. Estos pueden ser, a su vez, de 
dos clases:

 Adverbios terminados en –mente, de hábil, 
hábilmente; de triste, tristemente; etc...

 Ejemplo 
 ●  Risueña y dulcemente me dijo que le gus-

taba.  Correcto 
 ●  Risueñamente y dulcemente me dijo que 

le gustaba.  Incorrecto 

Recuerda
  Cuando utilices dos adverbios 

terminados en mente, solo el último debe 
llevar esta terminación.

IV. Locuciones adverbiales 
 Conjuntos de dos o más palabras que funcionan 

como adverbios: En un tris, a hurtadillas, a pie, en 
primer lugar, a ciegas, ante todo, a escondidas.

Ejemplos
 Y En primer lugar nos ocuparemos de las muje-

res y los niños. 
 Y Se lo dice a escondidas para que nadie lo sepa. 

Nivel básico

1. El adverbio __________________  puede indicar 
lugar, modo, tiempo, etc.
a) sintácticamente d) morfológicamente
b) semánticamente e) pragmáticamente 
c) lexicológicamente
Resolución: 

 El adverbio semánticamente puede significar lu-
gar, modo, tiempo, etc. 
Rpta.: b

2. Alternativa que presenta un adverbio de negación. 
a) Definitivamente este es mi año.
b) No compramos el árbol para Navidad.
c) Los árboles  sí crecen en el desierto.
d) Mi mochila tiene varios compartimientos.
e) Olvide mi tarea en la casa de mi amigo.

3. En Te tengo presente de sol a sol, encontramos  
______________.
a) adverbio de lugar
b) adverbio de afirmación 
c) adverbio de negación 
d) una locución adverbial
e) adverbio de tiempo

4. ¿Qué alternativa presenta un adverbio de lugar?  
a) Recorrió todas las calles desesperadamente.
b) Con estos compañeros sí puedo lograr mis metas.
c) Mañana venderemos tamales. 
d) La casa fue remodelada desde los cimientos.
e) Encontré estos cuadernos aquí. 

5. ¿Qué alternativa presenta un adverbio  compuesto?
a) No tendremos otra oportunidad.
b) Así no podemos trabajar.
c) Iremos al parque mañana.
d) Tu trabajo es muy interesante.
e) Ágil y enérgicamente dirigió a sus discípulos. 

Nivel intermedio

6. Según el criterio ________________ el adverbio 
es considerado el modificador  de modificadores.
a) sintáctico  d) morfológico 
b) pragmático  e) semántico 
c) lexicológico

7. Alternativa que presenta una locución adverbial.
a) Está mesa es muy frágil. 
b) Tu billetera se encuentra sobre la mesa.
c) Tal vez no regresé con Deyanira. 
d) A tontas y locas hizo sus quehaceres.
e) Me acarició muy sutilmente.

8. ¿Qué  alternativa presenta una mayor cantidad de 
adverbios?
a) Mañana tal vez, caminaremos hacia el monte  

sin los gemelos.
b) No tiene dinero para comprarse un libro.
c) Las monedas nuevas tienen diseños novedosos.
d) Elisa cocinará para nosotros.
e) El puente tiene muchas averías. 



9. Alternativa que  presenta un adverbio de modo.
a) Este perro no tiene rabia.
b) Los periodistas siempre buscan la verdad.
c) El terremoto asustó a todos los habitantes del 

pueblo.
d) Resuelvan estos ejercicios así.
e) Durante la noche visitaremos la iglesia.

10. Indique que alternativa presenta un adverbio de 
negación. 
a) Si  vienes conmigo, seré feliz.   
b) Nosotros tampoco iremos al concierto.
c) La avenida  será clausurada próximamente.
d) Esta señora sí tiene modales.
e) Las enfermeras están protestando. 

Nivel avanzado

11. ¿Qué alternativa  presenta un adverbio modifi-
cando a un adverbio?  
a) Pocos caramelos.
b) Trabaja bien.
c) Muy mal
d)  Bastante caros.
e) Calle tranquila.  
Resolución: 

 El adverbio es considerado el modificador de mo-
dificadores, puede modificar a un verbo, un adje-
tivo y así mismo. 
Rpta.: c

12. ¿En qué alternativa no encontramos un adverbio 
de tiempo?  
a) Ahora no tengo tiempo, estoy estudiando.
b) Nos veremos en tu casa.
c) Mañana iremos al cine.
d) Hoy quiero decirte que te extraño.
e) Luego compraré tu uniforme. 

13. Alternativa que presenta un adverbio compuesto.
a) Llegamos a casa con las manos vacías. 
b) El trofeo se lo llevó Edison.
c) Tu amiga es muy interesante.
d) Tímidamente la leona se acercó a nosotros.
e) Esta camisa es muy grande para mi padre.

14. Señala la relación incorrecta. 
a) Adverbios de negación  – sí, definitivamente.
b) Adverbios de tiempo – hoy, mañana.
c) Adverbios de lugar  -  aquí, allá.
d) Adverbios de modo -   así, plácidamente.  
e) Adverbios de cantidad – poco, mucho.

15. Alternativa que  presenta adverbios de afirma-
ción. 
a) Cierto, en efecto, sin duda.
b) Luego, después, ahora.
c)  No, nunca, jamás.
d) Encima, sobre, debajo.
e) Muy, mucho, bastante.   


