
1. ¿Dónde se encuentra el chico de cabello rubio? - Este se encuentra _____________ 
del de cabello rizado.

2. ¿Dónde se encuentra el chico de cabello rizado? - Este se encuentra _____________ 
del de cabello rubio.

La posición de los chicos que reman es diferente, nos han ayudado 
palabras para determinar su ubicación; estas palabras que modifican el 

significado de otras son los adverbios y los veremos a continuación.

Es una categoría gramatical invariable ya 
que no presenta accidentes gramaticales, 

es conocido como “modificador de 
modificadores”, porque modifica al 

adjetivo, verbo y otro adverbio, además 
expresa  ideas de tiempo, lugar, cantidad, 

modo, entre otros.

¿Qué es el adverbio?

    Observa la siguiente imagen y luego completa las respuestas.

EL ADVERBIO



Clasificación

Adverbios de modo
Responden a la pregunta ¿cómo?: 
bien, mal, suavemente, delicadamente, 
rápidamente, dulcemente, etc.

Ejemplos:
 Z Se lo dijo dulcemente.
 Z Eder camina lentamente a tu lado.

Adverbios de tiempo
Responden a la pregunta ¿cuándo?: 
ahora, mañana, ayer, todavía, anoche, 
temprano, pronto, etc.

Ejemplos:
 Z Ayer me encontré con Fabián.
 Z Anoche cenamos en un restaurante 

cerca al mar.

Adverbios de lugar
Responden a la pregunta ¿dónde?: 
aquí, ahí, allí, allá, atrás, abajo, encima, 
detrás, afuera, etc.
Ejemplos:

 Z Ven aquí ahora mismo.
 Z El jarrón se encuentra encima de la 

mesa.

Adverbios de cantidad
Responden a la pregunta ¿cuánto?: 
mucho, poco, bastante, demasiado, 
menos, algo, etc.
Ejemplos:

 Z Yo comí demasiado pescado.
 Z El vecino de la esquina es bastante 

enojón.

¡Ahora, es tu turno!

Escribe dos oraciones con adverbios de lugar y dos, con adverbios de tiempo.

1. __________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________

3. __________________________________________________________________

4. __________________________________________________________________



Nivel Básico
Lee las siguientes oraciones, y luego subraya los 
adverbios que encuentres.

1.
 Z Allá preparan el mejor chicharrón.

 Z Cuélgalo detrás de la puerta.

Resolución:
 Los adverbios a subrayar son los siguientes: 

allá y detrás (adverbios de lugar). 

2. 
 Z  Esteban viajó ayer a Francia.

 Z El gato está encima de la silla.

3. 
 Z Tu cuaderno de Lenguaje está allá.

 Z Me siento menos fuerte hoy.

4.  Z Se levantó temprano para ir al colegio.

 Z Todos trabajaron dedicadamente.

5.
 Z Allá queda la casa de mi tía Gina.

 Z  Ayer vi una película de terror.

Nivel intermedio
6. No es una clase de adverbio.

a) Modo b) Locución c) Cantidad
d) Tiempo e) Lugar

7. En «Anteayer Iván ganó el concurso de bai-
le», lo resaltado es un adverbio de _______.
a) felicidad b) tiempo c) cantidad
d) modo e) lugar

8. ¿En qué oración encontramos un adverbio de 
modo?
a) Lucia acarició a su madre dulcemente.
b) Mañana tengo que ir temprano al trabajo.
c) Roxana dijo que estudiaría porque tenía 

examen mañana.
d) Colocó el lapicero debajo del cuaderno.
e) Ayer no pude ir al teatro con Fernando.

9. En «Mauricio regresará mañana de Cusco», 
encontramos un adverbio de _______.
a) función b) lugar c) tiempo
d) modo e) cantidad

10. ¿Qué oración no presenta un adverbio de  
lugar?
a) Aquí estudiaré, mamá.
b) Ya era muy tarde para regresar a casa.
c) Mis tíos viven allí con mis primos.
d) Dejó afuera la pelota que le habían  

regalado.
e) Allí sembró un árbol el granjero.

Nivel Avanzado
Escribe una oración con los adverbios que se te 
presentan a continuación.

11. 
mucho

Resolución:
 La oración podría ser así: Ha caminado  

mucho todo el día.

12. 
ayer

13. 
poco

Verificando el aprendizaje



14.
rápidamente

15. 
allá

16. ___________ es un adverbio de cantidad.
a) Tal vez
b) Cerca
c) Afuera 
d) Temprano
e) Demasiado

17. En «Muy pronto viajarás a Ica y verás 
a tus padres», ¿qué clase de adverbio  
encontramos?
a) Cantidad b) Modo c) Lugar
d) Tiempo e) No presenta adverbio

18. En «Juan caminaba rápidamente al colegio y 
se encontró con Marcelo quien estaba muy 
distraído» ¿cuántos adverbios encontramos?
a) Uno b) Tres c) Ninguno
d) Dos e) Cuatro

19. Señala la oración que presenta un adverbio 
de modo.
a) José Luis resolvió la ecuación  

rápidamente.
b) Mi hermana fue a la biblioteca ayer.
c) Aquí venden los mejores tamales de la  

ciudad.
d) Mi perro comió bastante.
e) Nevará mucho en Puno esta semana.

20. En «Era un estudiante muy capacitado, por 
ello, ganó la beca», ¿qué clase de adverbio 
encontramos?
a) Tiempo b) Cantidad c) Lugar
d) Modo e) Circunstancia


