
1. Los adverbios medio  y puro
 Es frecuente el error de tomarlos como femenino 

a estos adverbios; confundiéndolos con los adje-
tivos de la misma forma.

 Ejemplos:
 Y  Ella está media molesta. (Incorrecto)
 Y  Ella está medio molesta. (Correcto)

2. El adverbio recién
 Es un adverbio de tiempo y solo se usa delante de 

un participio.
 Ejemplos:

 Y Nació recién (Incorrecto) /  Recién nacido 
  (Correcto)

 Y  Copió recién (Incorrecto) / Recién copiado 
(Correcto)

3. Adverbios que terminan en –mente
 Cuando usamos varios adverbios terminados en 

–mente recurrentes, solo el último debe llevar di-
cha terminación.

 Ejemplos:
 Y Lo hizo amenamente y responsablemente. 

(Incorrecto)
 Y  Lo hizo amena y responsablemente.

  (Correcto)

4. El adverbio despacio
 Este adverbio es de modo y significa lentamente; 

Por lo tanto, no es correcto darle equivalencia de 
‘en voz baja’.

Recuerda que el adverbio 
es una palabra invariable; 

es decir, no posee 
accidentes gramaticales.

 Ejemplos:
 Y  Háblame despacio para que no te oigan. 

  (Incorrecto)
 Y  Háblame bajo para que no te oigan. 

  (Correcto)

5. El adverbio tanto
 El adverbio tanto solo se apocopa cuando modi-

fica a un adjetivo, a otro adverbio o modo adver-
bial.

 Ejemplos:
 Y  Tan es así que no sabe disimular. 

  (Incorrecto)
 Y  Tanto es así que no sabe disimular. 

  (Correcto)
 Y  Tan  así es que no sabe disimular. 

  (Correcto)

6. Los adverbios adelante, detrás, encima y 
debajo

 Estos adverbios no se relacionan con los pronom-
bres posesivos van seguidos de la preposición de.

 Ejemplos:
 Y  Debajo tuyo. (Incorrecto)  

  Debajo de ti (Correcto)

 Y  Detrás nuestro (Incorrecto) 
  Detrás de nosotros (Correcto)

 Y  Encima suyo (Incorrecto) 
  Encima de ti (Correcto)

7. El adverbio más
 Este adverbio no puede combinarse con los adje-

tivos comparativos mejor, peor, inferior y supe-
rior.

 Ejemplos:
 Y  Mi muñeca es más mejor. (Incorrecto)
 Y  Mi muñeca es la mejor. (Correcto)

USO DE LOS ADVERBIOS



Verificando el aprendizaje
Nivel básico

1. Alternativa que presenta uso incorrecto del ad-
verbio 
a) Ella está media loca.
b) Él es medio molesto.
c) Ellos son poco curiosos.
d) Mi mamá es poco seria.
e) Mi abuelita habla muy bajito.

Resolución:
 El adverbio no tiene accidentes gramaticales, por 

lo tanto lo correcto es Ella está medio loca. 
Rpta.: a

2. El adverbio es una palabra _________ porque no 
tiene ___________.
a) importante – invariable
b) invariable – clases
c) variable – accidentes gramaticales
d) invariable – accidentes gramaticales 
e) variable –  clases

3. Alternativa que no presenta adverbio.
a) Ella estuvo medio molesta conmigo.
b) Mi papá está poco cansado.
c) Se quemó media ciudad.
d) El es poco honesto.
e) Háblame bajito para nadie lo oiga.

4. Oración que presenta uso incorrecto del adverbio.
a) Mis amigas están bastantes locas.
b) Tu prima llegó medio molesta.
c) Siempre para medio preocupada.
d) Siéntate más aquí para que veas.
e) El anillo de oro está debajo de la mesa.

Nivel intermedio

4. Señala la alternativa que presenta uso adecuado 
del adverbio.
a) Está demasiada delgada, señorita.
b) Rita parece media preocupada.
c) Donó ropa media nueva al pueblo.
d) Los niños son bastante capaces.
e) Sus padres están pocos molestos.

5. Oración que presenta uso incorrecto del adverbio:
a) Hoy estoy acá
b) Está encima de ti.
c) Ella es media alocada.
d) Te lo diré allá.
e) Aquí está.

6. Es una frase incorrecta.
a) A través
b) Delante de mío
c) Media hermana
d) Vaso medio lleno
e) Encima de ti

7. ¿En qué alternativa el adverbio se ha usado co-
rrectamente?
a) Llegó recién de viaje.
b) Estoy media cansada.
c) Me coloqué delante de mi hermana.
d) Tan es así que no llegó anoche.
e) Iba delante de todos.

10. ¿Qué oración presenta uso correcto del adverbio?
a) ¿Te hablo despacio para que me oigas?
b) La bulla estaba demasiado alejada como para 

que molestase.
c) Quedó desconcertado, tan es así que no co-

mentó nada.
d) Estás media aturdida con mis palabras.
e) Dicen cosas bastantes subidas de tono.

Nivel avanzado

11. ¿Qué oración presenta uso incorrecto del adverbio?
a) Dame medio limón para mi té.
b) De puro miedosa no fue de viaje.
c) Anda media alterada desde que le dieron la 

responsabilidad.
d) Parece que no tiene inconvenientes.
e) Entrégasela pronto que la necesita.

Resolución:
 La frase media alterada  es incorrecta porque me-

dia es adverbio y no debe presentar accidentes 
gramaticales. 

Rpta.: c



12. Señala la expresión incorrecta.
a) Los soldados están detrás de mí.
b) Súbete encima de mí.
c) Está atrás mío.
d) Debajo de ti nos encontramos.
e) Colócalo cerca de mí.

13. Señala la expresión incorrecta.
a) Nada más diremos.
b) Nadie más vino a verte.
c) Dejó la silla atrás de la puerta.
d) Una carta recién llegada lo entusiasmó.
e) La encontré medio fastidiada.

14. ¿En qué oración se ha usado incorrectamente el 
adverbio?
a) Déjala está medio loca.
b) Tan así es que debes creerme.
c) Actuó de puro despechada.
d) Háblame bajo, no grites.
e) Llegó recientemente del trabajo.

15. Señala la expresión correcta.
a) Está media cansada.
b) Llegó recién a la capital.
c) Debes hablar despacio.
d) Parece media creída.
e) Gritó de puro miedosa.


