
TRABAJO DE L.CASTELLANA 3º TRIMESTRE 
SEMANA DEL 13 AL 20 DE ABRIL. 
 

EL ADVERBIO 

 

Para saber si un adverbio es de Lugar, Tiempo o Modo, hacemos las siguientes 

preguntas al verbo de la oración. 

¿Dónde? para saber si el adverbio es de Lugar 

¿Cuándo? para saber si el adverbio es de Tiempo 

¿Cómo? para saber si el adverbio es de Modo 

¿Cuánto? para saber si el adverbio es de Cantidad 

Hay que tener mucho cuidado en no confundirse al analizar 

algunas palabras (todo, poco, mucho, bastante, nada, algo...) que pueden funcionar 

como determinantes, pronombres o adverbios. 

Son determinantes cuando acompañan a un nombre. 

Tenemos muchos libros. 

La palabra muchos se refiere al sustantivo libros 

luego es Determinante. 

Son pronombres cuando sustituyen a un nombre. 

Nos encanta tener muchos. 

La palabra muchos sustituye al sustantivo libros 

luego es Pronombre. 

. 
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Nosotros leemos mucho. 

 

Los Adverbios son palabras que pueden modificar a un verbo, a un 
adjetivo o a otro adverbio. 
 

NO CAMBIAN DE GÉNERO 

 

EJEMPLOS DE MODIFICAR A UN VERBO 

Nosotros leemos mucho. ¿Cuánto leemos? Le preguntamos al verbo.Está modificando al 
verbo. 

He dormido mal. ¿Cómo he dormido? El adverbio mal modifica al 

verbo dormir. 

 

TAMBIÉN MODIFICA A UN ADJETIVO: En este caso a los adjetivos 

detallado, curiosa y cansados. 

El informe es muy detallado.  

Mi portera es demasiado curiosa.  

Ellos están bastante cansados 

 

TAMBIÉN PUEDE MODFICAR A OTRO ADVERBIO: 

Casi y demasiado están modificando a los adverbios nunca y 

bien. 

No hablo casi nunca con los desconocidos.  

No comprendemos demasiado bien sus explicaciones 

LA FORMACIÓN DE LOS ADVERBIOS EN "-MENTE" 
 

Los adverbios que terminan por el sufijo "-mente", como lentamente, o 
enormemente..., se forman añadiendo este sufijo a la forma femenina del 
adjetivo calificativo:  

el sufijo "-mente" equivale a la idea "de manera". Y son adverbios 
de modo. 

Ej: ligeramente → de manera ligera 

ligero  → ligera + mente  ligeramente  

   

http://eljuego.free.fr/Fichas_gramatica/gramatica_index.htm


EJERCICIOS 
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¿.De qué tipo son los adverbios  en estas oraciones?Fíjate a qué 

pregunta responden.  

.Di si modifican a un verbo,a un adjetivo o a un adverbio. 

 

1.Has actuado mal.  

2.Luisa come rápidamente.  

3.Ellas han ganado mucho dinero fácilmente.  

4.¡No lo hagas así!  

5.Hemos trabajado duro. 

6.Han sufrido mucho.  

7.Nos ha ayudado bastante.  

8.Hemos almorzado opíparamente.  

9.Eres demasiado tímido 

10.Ciertamente ha dicho la verdad.  

11.Sin duda tiene vergüenza. 

12.¡Nunca te olvidaré! 

 

4.- Subraya los adverbios y señala con una flecha la palabra a la 

que complementan. Indica si es un adjetivo, verbo o adverbio. 

  

 

  

la sal.   

 
6.- Inventa una breve historia utilizando al menos diez adverbios.    

_____________________________________________________________________________________________
__ 
____________________________________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________________________________
___ 
____________________________________________________________________________________________
___ 

_____________________________________________________________________________________________
__  



7.- Observa como se ha analizado el adverbio.  

  Clase de palabra  TIPO 

mucho  adverbio  De cantidad  
  

 Analiza, siguiendo el modelo, los adverbios que aparecen en las 
siguientes oraciones:   

  

• Tengo que ir al supermercado ahora.   

• Mañana será la función de Navidad.   

• Estás demasiado cansado.   

• En el armario hay bastante comida.   

• El coche iba muy deprisa.   

• La casa de Laura está muy lejos.   Allí hay un pueblo muy bonito.   

  Clase de palabra  TIPO 

  
 

    

  
 

    

 
  

    

 
  

    

 

10.- Escribe un adverbio que complemente a cada verbo. 

  

  

 

  

  

 

 

12.- Indica a qué palabras se refieren los adverbios subrayados:   

 a) Alberto es bastante listo. ___________________________________  

b) Hoy he comido bastante. ___________________________________  

c) Coronó la cima alegremente. _________________________________  

d) Tu respuesta es poco clara. _________________________________  

e) Mi colegio está demasiado lejos. ______________________________  

f) Arriba vive mi abuela. __________________________   

g) Alba siempre camina despacio________________________________  

h) Quizá vaya al cine. ________________________________________   



 13.- Completa las siguientes oraciones con un adverbio del tipo 

indicado.  

  (lugar)_____________ estaremos (cantidad) ______________ 

cómodos.  

  (duda)_____________ vaya a casa de mis tíos (tiempo) 

______________.  

  Tu casa está (lugar)_____________ de la mía.   

 Yo (negación) ________________haría semejante barbaridad.  

  Actúo tan (modo) ________________que todos le felicitaron.  

  Iré a comprar el pan (tiempo) ___________________mismo 

 

 

 

TIPOS DE TEXTOS LITERARIOS EN 

PROSA Y EN VERSO 
 

 

 





 
 
 



 



 



 
 
 
 



 



 

RECURSOS LITERARIOS 
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1,¿Cuántos versos hay en este poema y cuántas estrofas? 

2.¿ A que se refiere la metáfora un manto blanco de algodón ligero? 

3.Fíjate en la rima.¿Es consonante o asonante? 

4.¿La Tierra puede ser coqueta( sinónimo de presumida), o es una personificación? 

5.Fíjate en las oraciones de abajo y di que figura son : 

METÁFORA      COMPARACIÓN   PERSONIFICACIÓN    HIPÉRBOLE. 
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