


Locuciones adverbiales

Aunque haya varias palabras, la locución tiene un sentido 
único y significado estable.

Estas locuciones también pueden clasificarse en los mismos 
grupos que los adverbios.
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Punto de vista Formal

En un abrir y cerrar de ojos rápidamente

A ciegas ciegamente

Al pie de la letra igual, exactamente

En mi vida nunca

Sin duda quizás

En verdad verdaderamente

A hurtadillas furtivamente

A tontas y a locas sin orden ni concierto

En un pispás en muy poco tiempo

Más o menos aproximadamente
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Relaciona las siguientes locuciones adverbiales con la clase a la que pertenecen: 

De punta en blanco 
Tarde o temprano 

En medio 
Si acaso 

En abundancia 

Duda 
Lugar 

Tiempo 
Modo 

Cantidad 

Actividades
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Lee con atención las siguientes oraciones. Subraya los 
adverbios que encuentres en ellas. 
A continuación, deberás clasificar cada uno en un cuadro

• 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. 
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• 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
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• INTERPRETAR TEXTO EN EL TEMA
“ARTE EN LA ESCUELA”
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Arte en la escuela

“Si yo pinto mi perro exactamente como es, 
naturalmente tendré dos perros, pero no una 

obra de arte” Goethe
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Qué es para ti el arte?

Una fotografía

Una película

Un edificio

Un programa de televisión

Una obra de teatro

Una novela

Una canción

 un monumento

Un cómic

Un anuncio
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• Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe:

• Arte

Acto mediante el cual el hombre imita o expresa lo material o lo invisible, 
valiéndose de la materia, de la imagen o del sonido, y crea copiando o 
imaginando:
obras de arte.
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https://youtu.be/sxxa5ZAmJXM

Video 

Que es el arte? Documental
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