ACTIVIDADES PARA REPASO DEL
ADVERBIO (II)
Une cada adverbio con su correspondiente tipo:

delante
después
bien
espontáneamente
sí
jamás
menos
cerca
acaso
aún

lugar
lugar
modo
afirmación
tiempo
modo
duda
tiempo
cantidad
negación

Completa la secuencia como la presentamos a continuación: adjetivo +
sustantivo + adverbio acabado en -mente
Adjetivo

Sustantivo

Rápido

Rapidez

Lento

Lentitud

Amable

Amabilidad

Blando

Blandura

Possible

Posibilidad

Padre

Paterno

Ligero

Ligereza

Satisfactorio

Satisfacción

Feroz

Ferocidad

Próximo

Proximidad

Hábil

Habilidad

Inteligente

Inteligencia

Independiente

Independencia

Paciente

Paciencia

Prudente

Prudencia
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PÁGINA 1

Lee con atención las siguientes oraciones. Subraya los adverbios que
encuentres en ellas. A continuación, deberás clasificar cada uno en el
cuadro que te proponemos a continuación.

Jaime nunca dice la verdad.
Trabaja lejos de la ciudad.
Quizás lleguemos a las cinco.
Vive cerca del parque.
Hoy he dormido bien.
También estarán mis tíos.
Háblame despacio.
Déjalo encima de la mesa.
Siempre llega tarde
He comido mucho
Llegará mañana
Tampoco yo lo he visto.
Tal vez decida pasar por allí
Yo tampoco lo creo.
Ahora vas a saber lo que es bueno.
Está muy mal
Sí, lo he hecho yo

Lugar

Tiempo
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Modo

Cantidad

Afirmación

Negación

Duda

PÁGINA 2

Locuciones adverbiales. Identificamos los significados. Te presentamos
a continuación una lista de locuciones adverbiales con sus definiciones,
pero éstas están desordenadas. Deberás unir cada una con su
significado adecuado.
En absoluto

En un instante, en brevísimo tiempo

Al amanecer

A viva fuerza, de poder a poder

En un decir amen

Con antelación, anticipadamente.

De mil amores

Con violencia, sin contemplaciones.

En antena

Dicho de sujetar una pieza: encajándola a presión contra otra.

Por anticipado

De improviso y sin preparación.

Por añadidura

Anges de examinar el asunto de que se trata.

En apariencia

Después de examinar el asunto de que se trata.

A posteriori

A la primera vista, en el principio, al primer encuentro.

A priori

Sin rumbo ni orden.

Por arrobas

Sobre la marcha o improvisadamente.

Ni por asombro.

En emisión

Al azar

Al tiempo de estar amaneciendo.

Por lo bajo.

De una manera general, resuelta y terminante.

Entre bambalinas

Además

A bayoneta

Boca abajo

A beneficio de inventario

Dentro de poco tiempo, muy pronto.

A lo bestia

Con mucho gusto, de muy buena voluntad.

De bóbilis, bóbilis

Fingiendo veracidad.

A bocajarro

Aparentemente, al parecer.

De boquilla

Con disimulo

A bote pronto

Atropelladamente, muy rápido

En bragas

De ningún modo

A brazo partido

Sin límite, sin medida

En breve

Dicho del mar, sin olas

De bruces

Sin seriedad o esfuerzo, frívola o despreocupadamente

A lo bruto

De balde

De buenas a primeras

De manera encubierta

A mata caballo

De improviso, sin preparación ninguna

En calma

Abundantemente, sobrada y excesivamente
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