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Recordemos que el adverbio es una categoría gramatical invariable, es decir, no tiene accidentes de género y 
número. Además, modifica a un verbo, un adjetivo y a otro adverbio. Veamos algunas reglas para su buen uso.

 Z El adverbio no presenta género ni número.

INCORRECTO CORRECTO
La vecina es media molestosa. La vecina es medio molestosa.
Los muchachos parecen bastantes emocionados. Los muchachos parecen bastante emocionados.
Lo perdonó por pura tonta. Lo perdonó por puro tonta.
Están medias enojadas. Están medio enojadas.
Llegaron demasiados cansados. Llegaron demasiado cansados.

INCORRECTO CORRECTO
Se sentó adelante de nosotros. Se sentó delante de nosotros.
Escóndete atrás del telón. Escóndete detrás del telón.
Dejé el maletín abajo de la mesa. Dejé el maletín debajo de la mesa.

INCORRECTO CORRECTO
Deja el paquete más allí. Deja el paquete más allá.
Quiero que vengas más aquí. Quiero que vengas más acá.

OJO: Algunos adverbios funcionan como adjetivos cuando acompañan a sustantivos y tienen género y número.
Ejemplos:   Demasiadas mujeres compiten por el puesto.
                  Adj.

    Hoy conocí a mi media naranja.
                                    Adj.

 Z Los adverbios que empiezan con a-  no de emplean con un complemento introducido por  de.

 Z Es correcto acompañar a los adverbios de lugar, allá y acá, con el adverbio de cantidad más. Pero más no 
puede acompañar a allí ni a aquí, pues estos son puntos precisos.

NORMAS DEL ADVERBIO



Verificando el aprendizaje

 Z El adverbio tanto se apocopa delante de adjetivos o adverbios, pero no delante de verbos.

 Estábamos concentradísimos, tan es así que no nos dimos cuenta de su llegada.  (Incorrecto)
 Estábamos concentradísimos, tanto es así que no nos dimos cuenta de su llegada.  (Incorrecto)

 Z Cuando hay varios adverbios que acaban en –mente, solo el último conserva el sufijo.

 Habla acaloradamente y atropelladamente → Habla acalorada y atropelladamente.
 Me sonrió esplendorosamente y dulcemente. → Me sonrió esplendorosa  y dulcemente.

 Z Los adverbios no van al lado de adjetivos posesivos para indicar lugar.

INCORRECTO CORRECTO
Estás detrás mío. Estás detrás de mí.
Está en mi delante. Está delante de mí.
El lápiz está  debajo tuyo. El lápiz está  debajo de ti.
Siempre estaré atrás tuyo. Siempre estaré detrás de ti.
Se cayó en tu encima. Se cayó en encima de ti.

 Z El adverbio recién solo se apocopa delante de un participio (verboide que acaba en -ado, -ido, -to, -so, -cho).
Vimos al recién nacido.    (Correcto)
El recién llegado tomó asiento.  (Correcto)
Recién llegué a la  ceremonia.  (Incorrecto)
Recién ha venido a verme.   (Incorrecto)
Bebí café recién pasado.   (Correcto)

Nivel básico

1. Marca la alternativa que presenta correcto uso del 
adverbio.
a) Lo relató interesantemente y detalladamente.
b) Apártate más allí que no quiero verte.
c) Recién vino a firmar su contrato.
d) Estoy extenuado, tan es así que no saldré a bai-

lar.
e) Janet trabaja bastante concentrada.
Resolución:

 El adverbio no tiene accidentes de género y nú-
mero, pues es invariable.

2. Corrige las siguientes oraciones.
a) El policía pasó adelante de nosotros.
 ____________________________________

b) La vaca está cerca mío.
 ____________________________________

c) Tan es así que no lo creo.
 ____________________________________

d) Lo perdonó por pura ingenua.
 ____________________________________

e) Pedrito, siéntese más allí.
 ____________________________________

3. Señala la alternativa que presenta uso incorrecto 
del adverbio.
a) Se sentó detrás de mí.
b) Quédate cerca de mí.
c) Está debajo tuyo.
d) Permaneció detrás de ti.
e) Están medio molestas.

4. Señala la alternativa que presenta uso incorrecto 
del adverbio.



a) Ella se quedó media disgustada.
b) Siéntate más allá.
c) Si no apruebas te enviaré al más allá.
d) Acércate más acá.
e) Están bastante contentos con la noticia.

5. Señala la alternativa que presenta uso incorrecto 
del adverbio.
a) Recientemente ganó un premio a la innova-

ción.
b) Estoy cansada tanto es así que me quedé dor-

mida.
c) Cantó afinadamente y melodiosamente.
d) Te vi junto a tu madre.
e) Siempre estaré cerca de ti.

6. Marca la alternativa que presenta incorrecto uso 
del adverbio.
a) Vimos al hermoso recién nacido.
b) El cantante llegó recientemente.
c) Recientemente ha sido ascendida.
d) Ella se fue recientemente.
e) Recien fuimos a un recital de poesía.

7. El adverbio recién puede modificar delante de ad-
jetivos, pero no ___________________.
a) sustantivos
b) verbos 
c) conjunciones
d) preposiciones
e) infinitivos

8. Marca la alternativa que presenta correcto uso del 
adverbio.
a) Lo dijo de pura envidiosa.
b) Ella es media indecisa.
c) Teresa baila bastante.
d) Tito y Pepe son bastantes borrachos.
e) Doña Nelly está atrás de todo esto.

9. Marca la opción que presenta uso correcto del ad-
verbio.
a) Adela está media molesta porque no la espe-

raste.
b) Los alumnos están medio aburridos.
c) Ellos están bastantes disgustados.
d) Esos hombres están medios ebrios. 
e) Después de tanto viajar quedó media dormida.

10. Marca la opción que presenta uso correcto del ad-
verbio.
a) Nos regaló recién un perrito.

b) Tan es así, que no acepta explicaciones.
c) Ven más allí.
d) Lo dejé abajo de la mesa.
e) Delante de los novios, va la damita.

Nivel intermedio
11.  Opción correctamente escrita:

a) Mercedes canta poderosamente y melodiosa-
mente.

b) Danny y Julio son medios pícaros.
c) Alberto y Franco llegaron bastantes tarde.
d) Me senté adelante de todos.
e) Ella parece medio desconfiada.
Resolución:

 Los adverbios no tienen accidentes de género y 
número. 
Rpta.: e

12. Alternativa que presenta uso correcto del adver-
bio:
a) Mis primos son bastantes audaces.
b) La modelo quedó media abochornada.
c) Siempre estás medio molesta conmigo.
d) Siéntate más aquí para que me cuentes.
e) Dejé las maletas atrás de ti.

13. Alternativa que presenta uso incorrecto del ad-
verbio:
a) Está demasiada delgada, señora.
b) La mujer lo dijo de puro inocente.
c) Los alumnos son bastante capaces.
d) Están un poco molesta.
e) Acércate más acá.

14. Alternativa que presenta uso correcto del adver-
bio:
a) ¿Está alguien detrás de nosotras?
b) Me sentaré adelante de ti.
c) Está cerca mío.
d) Lo dejé debajo tuyo.
e) El perro está atrás tuyo.

15. Alternativa que presenta uso incorrecto del ad-
verbio:
a) Tan es así, que ni pude dormir.
b) Tanto es así que no lo perdonaré.
c) El doctor es medio distraído.
d) Las hadas están bastante felices.
e) Yo no sé porque se sentó más allá.


