
1. Clases de adverbios
 a) Adverbios de cantidad  (¿cuánto?)

 Bastante, demasiado, más, menos, mu-
cho, muy, poco, tan, tanto, etc.

 Ejemplos:

Queridos amigos, el tema de la semana 
pasada fue el adverbio. Hoy vamos a 
continuar aprendiendo este tema, pero 
nos centraremos en las otras clases de 
adverbios.

 ● Eres demasiado alegre.  
 ● Aquel niño come mucho.

 b) Adverbios de afirmación  
 Sí, claro, también, cierto, etc. Y adverbios 

terminados en –mente tales como: cier-
tamente, completamente, precisamente, 
verdaderamente, etc.  

 Ejemplos:
 ● Sí, me gusta la sandia.

 ● También me gusta bailar.

 c) Adverbios de negación
No, nunca, tampoco, etc.

Ejemplos:
 ●  ¡Nunca 	olvidaré	tu	fiesta!	

 ● No me llamaste.

CLASES DE ADVERBIOS II



Nivel básico
1. ¿Cuál	es	un	adverbio	de	afirmación?

a) Nunca  d) Mañana
b) Ahora  e) Sí
c) Jamás

2. Reconoce los adverbios en las siguientes ora-
ciones.

a) Sí, iremos a tu fiesta, querida amiga. 

 __________________________________

b) Jamás me había pasado algo así. 

 __________________________________

c) Me contestó educadamente.  

 __________________________________

d) Comimos mucho.    

__________________________________

e) Los autos iban lentos.   

 __________________________________

3. Crea una oración con los siguientes adver-
bios.

a) Nunca  

 __________________________________

 __________________________________

b) Claro

 __________________________________

 __________________________________

c) Bastante

 __________________________________

 __________________________________

d) Poco

 __________________________________

 __________________________________

e) Sí 

 __________________________________

 __________________________________

4. Relaciona cada adverbio con su respectiva 
clase.

Sí   
Jamás   Negación
Mucho   Cantidad
Nunca   Afirmación
Claro

5. Encierra los adverbios de cantidad.

 Aquí  allá        mucho sí

 nunca     demasiado     arriba poco 

 jamás  bastante       allá         claro 

 tampoco   no        más

Nivel intermedio
6. Alternativa que no presenta adverbio de nega-

ción:
a) No  d) Tranquilamente
b) Tampoco e) Jamás
c) Nunca

7. Completa la siguiente oración: Andrea está 
_______ preocupada.
a) mucho           b) tanto          c) con 
d) media              e) medio 

8. Sobre los adverbios, señala la relación inco-
rrecta.
a) De lugar  :  arriba
b) De tiempo :  hoy
c) De modo  :  alegremente  
d) De cantidad :  mucho
e) De negación :  claro

9. Señala la alternativa que presenta un adver-
bio de cantidad.
a) Mañana iré de compras.
b) Ellos corren lentamente.
c) Hablaba demasiado.
d) Carlitos canta rápidamente.
e) Pocos alumnos actuaron.

Verificando el aprendizaje



10. Señala cuántos adverbios de cantidad pre-
senta la siguiente oración: Ayer nosotros lle-
gamos muy cansados. 
a) Uno d) Cuatro
b) Dos e) Cinco
c) Tres

Nivel avanzado
11. En Trabajé demasiado, pero dormí poco; en-

contramos _______ adverbio(s) de cantidad.

a) un    d) dos
b) tres   e) cuatro 
c) cinco

12. Subraya los adverbios en las oraciones.
a) Jaime nunca dice la verdad.
b) Tampoco yo lo he visto.
c) También estarán mis tíos.
d) Él come poco.
e) He caminado mucho.

13. Redacta oraciones con los siguientes adver-
bios:
Bastante
____________________________________

____________________________________

 También
 ____________________________________

____________________________________

 Jamás
____________________________________

____________________________________

 No
____________________________________

____________________________________

14. Escribe el nombre de la clase a la que perte-
necen los siguientes adverbios.

a) Poco      _________________________

b) Nunca     _________________________

c) Demasiado  _________________________

d) Claro     _________________________

15. Sopa de letras. Busca en todas las direccio-
nes los cinco adverbios.

  

J B C L K

D A E C I

L N M L L

O O I A Í

S C D R S

P O C O M

a) ___________________ 
b) ___________________
c) ___________________
d) ___________________
e) ___________________

16. Señala la alternativa que presenta adverbio 
de	afirmación.
a) Ciertamente d) Nunca
b) Jamás e) Adrede
c) Tal vez

17. ¿Cuál es el adverbio que no se relaciona con 
los demás?
a) Sí          d) Claro
b) Mucho         e) También 
c) Efectivamente

18. En la oración Ella come poco, encontra-
mos un adverbio de ___________ el cuál es 
_________. 
a) afirmación- sí
b) cantidad- poco
c) modo- Él
d) lugar- come
e) cantidad- lejos

19. ¿Cuántos adverbios hay en la siguiente ora-
ción? Ella jugaba mal, sin embargo, se esfor-
zó bastante por mejorar.
a) Uno d) Cuatro
b) Dos e) Cinco
c) Tres

20. El adverbio de cantidad responde a la pregun-
ta _________.
a) ¿cómo? d) ¿con qué?
b) ¿dónde? e) ¿cuándo?
c) ¿cuánto?


