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✓Aprender utilização e a importância da utilização dos advérbios;

✓ Aprender como identificar e colocar os advérbios em prática

✓ Explicar como fazemos a comparação entre a utilização dos advérbios
em português e espanhol em uma interpretação de texto.

✓ Fixar conteúdos com atividades para fixar os conteúdos;
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✓ Vamos aprender utilização e a importância da utilização dos advérbios;

✓ Vamos aprender como identificar e colocar os advérbios em prática

✓ Explicar como fazemos a comparação entre a utilização dos advérbios
em português e espanhol em uma interpretação de texto.

✓ Fixar conteúdos com atividades para fixar os conteúdos;
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Se usan para responder a una pregunta de forma negativa o
cuando hablando para mostrar desacuerdo con el otro hablante o
responderle de forma negativa. En otras palabras, se usan para
negar la acción de la frase.

no, jamás, nunca, tampoco

Ej. No vamos al centro, vamos comprar en nuestro barrio.
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quizás, quizá, acaso, probablemente, tal vez, etc...

Se usan para indicar un sentido de duda o 
vacilación sobre la acción de la frase. 

Ej. Probablemente Juan no sabe de la historia.
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aquellos que se componen de 
una sola palabra

aquellos que se forman con 
sufijos o dos o más palabras

Sí, también, no, mucho, ayer...

Éstos pueden ser de dos clases
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Adverbios terminados 
en -mente

Locuciones 
adverbiales

se forman a partir de 
un adjetivo

conjunto de dos o más 
palabras que funcionan 

como adverbios

hábilmente

tristemente

en un tris, a hurtadillas, en 
primer lugar, ante todo...
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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.

Locuciones adverbiales Significado

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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1- Relaciona las siguientes locuciones adverbiales con la clase a
la que pertenecen:

I- De punta en blanco
II- Tarde o temprano
III- En medio
IV- Si acaso
V- En abundancia

( ) Duda
( ) Lugar
( ) Tiempo
( ) Modo
( ) Cantidad
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• 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. 

2- Lee con atención las siguientes oraciones. Subraya los adverbios que 
encuentres en ellas. 

A continuación, deberás clasificar cada uno en un cuadro
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