
El adverbio es una categoría gramatical invariable que presenta muchas reglas en cuanto a su uso; muchas 
de ellas desconocidas por los hablantes, consecuencia de esto, es que se utilice de manera incorrecta. En este 
capítulo, veremos cómo usarlo correctamente para no caer en estos errores y, así, expresarnos correctamente.

1. Uso del adverbio “despacio”
 El adverbio despacio significa “lentamente”, “poco a poco”. Es incorrecto su uso con el significado de en voz baja. 

 Z Habla despacio que no  soy sordo.     (incorrecto)
 Z Habla en voz baja que no soy sordo. (correcto)

 
 
2. Uso de los adverbios aquí, allí, acá, allá  
 Los adverbios aquí y allí, señalan lugares más concretos en relación a acá y allá. Por eso, es incorrecto uti-

lizar el adverbio “más” para la primera pareja.

  

 

 Z Ven más aquí, hijo mío.  (incorrecto)
 Z Ven aquí, hijo mío.   (correcto)
 Z Ven más acá, hijo mío.  (correcto)
 Z Deja tu barca más allí.         (incorrecto)
 Z Deja tu barca allí.                 (correcto)

3. Uso del adverbio “tanto”
 El adverbio “tanto” solo se apocopa cuando va delante de un adjetivo o de un adverbio; pero no delante de 

un verbo.

 Z Me besó, tan es así que se me hinchó el labio.  (incorrecto)
 Z Me besó, tanto es así que se me hinchó el labio. (correcto)
 Z Me besó, tan así es que se me hinchó el labio.  (correcto)

4. Uso del adverbio “recién”
 El adverbio “recién” se usa, preferentemente, antes de un participio o adjetivo; pero nunca antepuesto a un 

sustantivo.

 Z Traje el pavo recién salido del horno. (correcto)
 Z Recién han comprado el pavo.  (correcto)
 Z Es el recién campeón mundial.  (debe usarse “reciente”)

5. Uso de los  adverbios terminados en  “-mente” 
 Cuando aparecen secuencialmente dos o más adverbios terminados en “–mente”, solo el último lleva la 

forma completa.

LAS NORMAS DEL ADVERBIO



6. Uso de los  adverbios abajo, adelante, atrás
 Estos adverbios no admiten ir seguidos por la preposición “de(l)”.

 Z Rufo está abajo del árbol.  (incorrecto)
 Z Rufo  está debajo del árbol.  (correcto)
 Z Paquito está adelante de Aski.   (incorrecto)
 Z Paquito está delante de Aski.     (correcto)
 Z Bobby, ubícate atrás de mí.        (incorrecto)
 Z Bobby, ubícate detrás de mí.      (correcto)

7. Uso del adverbio “antes”
 Este adverbio no acepta el refuerzo “más” pues resulta superfluo o innecesario, ya que antes equivale a “más 

pronto”.

 Z Llegó a su trabajo más antes que todos. (incorrecto)
 Z Llegó a su trabajo antes que todos.                 (correcto)
 Z Llegó a su trabajo mucho antes que todos.    (correcto)

¿Sabías que...?

Está permitido decir “primeramente”. Significa previamente, anticipadamente, antes de 
todo. Existe su opuesto últimamente.
Primeramente, iremos al cine. (correcto)

 Z Responde la pregunta rápidamente y sabiamente. (incorrecto)
 Z Responde la pregunta rápida y sabiamente.              (correcto)
 Z Julio lo dijo lentamente, pero concienzudamente.     (incorrecto)
 Z Julio lo dijo lenta, pero concienzudamente.                (correcto)

Recuerda

El adverbio es invariable
El adverbio es una categoría gramatical invariable; no tiene género ni número.

Incorrecto Correcto

Mi alumna es media soberbia. Mi alumna es medio soberbia.

Ellos son demasiados buenos. Ellos son demasiado buenos.

La maniobra era harta complicada. La maniobra era harto complicada.

Les ganaron de puras inocentes. Les ganaron de puro inocentes. Alumno demasiado estudioso.



Verificando el aprendizaje
1. Señala la oración que presenta error.

a) Está media triste.
b) Son medios locos.
c) La pelota está abajo de la silla.
d) Lo hizo rápida y excelentemente.
e) Acércate más aquí.

Resolución:
 La alternativa “d” no presenta ningún error. La 

norma nos dice que si hay dos o más adverbios 
terminados en –mente, solo el último mantendrá 
esa terminación.
Rpta.: d

2. ¿Qué opción es incorrecta?
a) Deja tu mochila más allá.
b) Siéntate más aquí.
c) Deja tus cosas allí.
d) Ven aquí, Napoleón.
e) Siéntate más acá.

3. ¿Qué opción presenta un adverbio bien utilizado?
a) Esa alumna es media engreída.
b) No vino porque estuvo media resfriada.
c) Encontró a la madre media preocupada.
d) Juan y Juana son medios románticos.
e) Quedó medio cansado después del baile.

4. Es una frase incorrecta.
a) Cerca de ti
b) Delante de mí
c) Detrás suyo
d) Al lado mío
e) Más acá

5. Señala la opción que presenta error.
a) Están bastante contentos por tu actitud.
b) Eres muy bonita, pero medio celosa.
c) César la tocó suavemente y lentamente.
d) Ponte delante de ellos.
e) Lo encontré debajo de la mesa.

6. Señala la alternativa que presenta uso adecuado 
del adverbio.
a) Los estudiantes estaban medio preocupados.
b) Lucía se comportaba media extraña.
c) Las profesoras de Pamer son medias coquetas.
d) Los futbolistas lucían bastantes cansados.
e) Son pocos honestos.

7. El adverbio tanto se apocopa solo delante de 
_________.
a) adjetivos o verbos
b) adjetivos o sustantivos
c) adverbios o artículos
d) adjetivos o adverbios
e) verbos o adverbios

8. Señala la oración que no presenta error.
a) Dímelo más despacio porque mi papá está dur-

miendo.
b) Deseo cambiar tanto físicamente como intelec-

tualmente.
c) Cuida ese mueble recientemente adquirido.
d) Estábamos cansados, tanto es así que no sali-

mos.
e) Este queque está mucho más mejor.

9. Completa:
 No importa si a ________ camino te cansas. Sa-

bemos que lo intentaste. ________ oportunida-
des  has desperdiciado en tu vida ________ aza-
rosa.
a) media – demasiado – medio
b) medio – demasiadas – media
c) media – demasiadas – medio
d) medio – demasiadas – medio
e) medio – demasiado - medio

10. Señala la oración incorrecta.
a) Lo encontré fuera de la casa.
b) No aprobó de puro ociosa.                     
c) Toma este café recientemente pasado.
d) Ellos son demasiado mañosos.              
e) No llegó nadie más.

11. Marca la opción correcta.
a) Comí medio empanada.
b) Detrás suyo está.
c) Ella se comportaba medio extraña.
d) Derepente la besó. 
e) Deja tu billetera más allí.

Resolución:
 Sabemos que el adverbio es invariable (carece de 

accidentes gramaticales). En la alternativa “c” se 
aprecia esto.
Rpta.: c



12. Señala la opción donde el adverbio esté usado co-
rrectamente.
a) Sandra, media resfriado, tomó media jarra de 

agüita de coco.
b) Las frutas están adentro del repostero.
c) Julieta viajará pronto afuera del país.
d) Abajo de la cama se escondió Luchito.
e) Estamos cansados, tan así es que no salimos.

13. Carlos y Juan vieron ________ dos gatos _______ 
de su casa; por eso, quedaron ________ asustados.
a) recién - fuera - medias
b) recientemente - fuera - medios
c) recién - afuera - medio
d) recientemente - fuera - medio
e) recién - afuera - medios

14. ¿Qué enunciado se completa con la expresión gros-
so modo?
a) Lo hizo ________.
b) Jorge actúo ________ en esa fiesta.
c) Contó ________ el número de invitados.
d) Ha regresado ________ a pedir perdón.
e) Comeremos un pan ________.

15. Se ha usado correctamente el adverbio.
a) Se comportó honesto y fielmente.
b) No irá más nadie.
c) Dentro mío siento voces.
d) Gritaron de puro envidiosos.
e) Bailó tanto bien que me enamoró.

16. Alternativa que presenta el adverbio correcta-
mente utilizado:
a) En ese colegio estudié más antes.
b) Ellos son los mejor pagados.
c) No nada más.
d) Tan es así que no supo decirlo.
e) Eres demasiada graciosa.

17. ¿Qué alternativa presenta un mal uso del adver-
bio?
a) Hablas tan bajo que no te escuchó.
b) Colócalo más allá.
c) El automóvil suyo se ensució.
d) Gerardo y Violeta, vengan aquí.
e) Iba adelante de la novia.

18. Señala la oración incorrecta.
a) Mis alumnos son demasiados honestos.
b) El ángel lo perdonó de puro bueno.
c) Son demasiados alumnos.
d) No llegó nadie más.
e) Échale media cucharadita de azúcar.

19. Elija la opción donde el adverbio esté usado co-
rrectamente.

UNI 2009-II
a) Las niñas están bastantes intranquilas.
b) Iván habita en un barrio muy paupérrimo. 
c) Las señoras parecen bastantes alegres. 
d) Algunos profesores son pocos afables.
e) Los visitantes llegaron medio cansados.

20. Escoja la oración en donde la palabra subrayada 
está usada correctamente. 

UNMSM 2006-I
a) Somos muchos más capaces de lo que cree-

mos
b) La vieja puerta de fierro quedó medio 

abierta.
c) Los pobladores andinos son bastantes trabaja-

dores.
d) La trapecista cayó a la mala, pero quedó media 

muerta.
e) Esther es mucha mayor que su hermana 

Nancy.


