
Empezamos la semana con mucha energía y con una gran sonrisa

Esta semana vamos a trabajar con una clase de palabras nuevas:



 Son una clase de palabra invariable, es decir, no cambia de género ni número

EL ADVERBIO 
COMPLEMENTA

VERBO Tú estudias mucho

ADJETIVO Ellos son muy altos

A OTRO 
ADVERBIO

El examen le salió 
muy bien

 Teniendo en cuenta su significado los adverbios nos pueden dar información de:

CLASES

LUGAR arriba, abajo, dentro, 
fuera, delante, detrás...

TIEMPO hoy, ayer, mañana, 
pronto, tarde, después...

MODO
bien, mal, regular, 
despacio, aprisa, 

despacio... 

CANTIDAD mucho, poco, bastante, 
demasiado, nada, algo 

AFIRMACIÓN sí, efectivamente, cierto, 
en efecto, sin duda... 

NEGACIÓN no, nunca, jamás, 
tampoco

DUDA quizás, tal vez, 
probablemente, acaso

de antemano, a tientas, de 
repente

conjunto de dos o más palabras 
que equivalen a un adverbio

LAS LOCUCIONES 
ADVERBILAES



Indica si las palabras destacadas son nombres, adjetivos o adverbios. Fíjate en las palabras a 

las que complementan.

En aquel pueblo nunca llovía. Siempre lucía el sol y la tierra estaba seca. No había 

plantas. Sus habitantes estaban acostumbrados y jamás se quejaban, pero la vida era muy

dura y triste. 

Subraya los adverbios y di a qué tipo de palabras modifican.

No hace un calor muy agobiante. …………………………………………………………………………….

Mañana colócalo más cerca. …………………………………………………………………………………..

Eva llegó temprano y bastante nerviosa. …………………………………………………………………

Subraya los adverbios e indica su clase: 

Después irás a la emisora que está detrás del colegio. ……………………………………………….

Quizás vaya a verte el lunes, probablemente antes del programa. ……………………………..

Antonio siempre dice la verdad y nunca se calla. ………………………………………………………..

Entonces se abrió la puerta y entró muy despacio. ……………………………………………………..

Completa las oraciones con adverbios que tengan los sufijos -ito, -illo, -ísimo: 

Está enfermo, ha comido ………………….… 

Salió ………………………..… para no hacer ruido. 

Para el examen de matemáticas he estudiado ……………………… 


